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INTRODUCCION
El presente documento contiene los avances obtenidos en el segundo trimestre de 2014
relacionados con la implementación del Plan de Inclusión de la Población Recicladora en
Bogotá en el marco del Auto 275 de 2011 proferido por la H. Corte Constitucional y los
compromisos adquiridos en el Plan de desarrollo Bogotá Humana Acurdo 489 de 2012.
Se hace entrega de las actividades realizadas entre abril y junio de 2014, con los
respectivos soportes en medio magnético a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia
Preventiva de la Función Pública de acuerdo a lo establecido por la Corte Constitucional.
Tres aspectos son importantes reiterar sobre la metodología de cálculo para mostrar el
avance. El primero relacionado con las metas que a lo largo de 2013 se cumplieron y que
continúan en desarrollo de actividades en el 2014 y su reporte será siempre de 100%,
ejemplo: una campaña de publicidad. El segundo las metas cumplidas en el 2013 y que las
actividades de 2014 permiten superar el 100%, ejemplo: 2500 recicladores capacitados y
tercero las metas que son de largo plazo y dependen de varias acciones
interinstitucionales y los tiempos de gestión pueden superar los periodos cortos de
trimestres, ejemplo: 6 Parques tecnológicos.
La UAESP como responsable de la acción interinstitucional a través de las mesas de
trabajo con las Secretarias de Salud, Educación, Integración Social, Desarrollo Económico,
Ambiente, la articulación con las alcaldías locales mediante la gestión en las mesas de
basura cero y los Consejos Locales Ambientales, el apoyo jurídico y técnico en el área de
comunicaciones con la Secretaria General y el permanente trabajo conjunto con los
recicladores, reporta un significativo avance del 84% en el reconocimiento, dignificación y
organización de los recicladores, sensibilización sobre consumo responsable y la
separación de la fuente, asi como en la definición del modelo de prestación del servicio de
aseo en el componente de aprovechamiento con los recicladores.
El 16% restante está identificado en las inversiones de largo plazo y normatividad
requeridas para los equipamientos de parques tecnológicos, comparendo ambiental y
adopción del plan maestro de residuos y plan de gestión.
El siguiente cuadro muestra el avance acumulado por trimestre desde el año 2012 hasta la
fecha por objetivo y consolidado del plan.
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Las instituciones vinculadas al programa y la UAESP reiteran el compromiso con la ciudad
y la población recicladora de inclusión y adaptación al cambio climático como lo orienta el
Plan de desarrollo Bogotá Humana.
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OBJETIVO 1. GARANTIZAR QUE EL 100% DE LA POBLACION DE
BOGOTÁ CONOZCA EL PROGRAMA BASURA CERO

Cumplimiento: 97%
1.1 ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN ACERCA DEL
PROGRAMA BOGOTA BASURA CERO
1.1.1 Dar a conocer el Programa Bogotá Basura Cero a través de Canales Institucionales
META 1: Diseñar 1 campaña de comunicación dirigida la ciudadanía en general: 100%
AVANCES TRIMESTRE:


En coordinación con el equipo técnico de Agencia en Casa de la Alcaldía Mayor se
construyó el plan de medios con todos los mensajes y piezas publicitarias
correspondientes para reafirmar la campaña “Es Tiempo de Aprender a Reciclar y
es muy fácil”, es así como a partir del 18 de junio inició una nueva fase de la
misma reforzando el mensaje del Programa Basura Cero, la cual contempla en el
plan de medios acciones en radio, televisión e internet. La línea de trabajo
responde al mensaje de separación en la fuente.
Evidencias:
a. Plan de medios.

META 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: 100%
AVANCES TRIMESTRE:


Desde el mes de marzo se está rotando en las pantallas de los supercades y cades
de la ciudad los comerciales del programa Basura Cero. Igualmente desde febrero
de 2014, la UAESP hace parte de las entidades del Distrito que se acercan a la
ciudadanía para prestar atención y ofrecer sus servicios a los ciudadanos –en
especial a los recicladores- que los requieran en los Centros de Atención Distrital
Especializados (CADE) de la ciudad. En el momento la UAESP está presente en el
punto de información de la Av. Caracas N° 53-80 y en el CADE ubicado en la
localidad de Patio Bonito (Carrera 87 N° 5B-21).

Evidencias:
a. Correo confirmación acción por parte de Agencia en Casa.
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META 3: Reproducir información del Programa Bogotá Basura Cero en la línea 195 de la
Alcaldía: 100%
AVANCES TRIMESTRE:



Se definió el mensaje de E-COLECTA campaña ANDI-Secretaria Ambiente, sobre los
puntos de recolección de residuos peligrosos.
Se inicia difusión del mensaje ECOLECTA en el hold de la línea 195 a partir de la
tercera semana de mayo y hasta el 21 de junio.

Evidencias:
a. Correos de confirmación de difusión en línea 195
b. Dos (2) Audios

1.1.2 Dar a conocer el Programa Bogotá Basura Cero en medios masivos de
comunicación (radio, prensa y televisión)
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:
100%
AVANCES TRIMESTRE:
En el marco del Convenio con la ETB:


Se pauto el mensaje del Tour Basura Cero en la emisora Radio Fantástica durante
el Tour Basura Cero.
Evidencias:
a. Audio de cuña radial promocionado el evento Tour Basura Cero
b. Informe ETB

META 5: Pautar en 7 canales masivos de televisión de mayor cobertura de la ciudad y 3
canales locales de televisión: 100%
AVANCES TRIMESTRE:
En el marco del Convenio con la ETB:
 Se estructuró el plan de medios correspondiente, para impulsar el mensaje en
canales masivos.
 La pauta inicia en el mes de junio donde se pauto en 8 canales de TV por Cable a
saber: TV NOVELAS, CANAL FOX, FILM ZONE, FOX SPORTS ESPN, CABLE NOTICIAS,
WIN SPORTS, DISCOVERY; esta pauta se efectuó de lunes a domingo en diferentes
franjas. Total pautas en canales TV por cable: setenta y un (71).
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Evidencias:
a. Plan de Medios
b. Comerciales.

META 6: Pautar en 6 medios impresos de mayor cobertura en la ciudad y 6 medios
impresos alternativos o comunitarios: 100%
AVANCES TRIMESTRE:



Se cuenta con dos publicaciones en medios alternativos realizadas en el mes de
junio como fueron el Periódico la Verdad de la Localidad Antonio Nariño y El
tiempo Zona de la Localidad de Suba
Se publicó el número 004 del periódico el reciclador, su entrega igualmente fue
efectuada en el segundo trimestre
Evidencias:
a. Medios alternativos impresos.
b. Un ejemplar. Periódico el Reciclador No. 0004

1.1.3 Realizar actividades alternativas de divulgación del Programa Bogotá Basura Cero
META 7: Realizar 30 actividades semestralmente: 87%
AVANCES TRIMESTRE
Abril de 2014.






Organizaciones de recicladores en el primer café
Firma de primeros acuerdos de corresponsabilidad con organizaciones.
Hijos de recicladores asisten a show con Andres Lopez y los 14 cañonazos de la
música filarmónica
Tour Basura Cero en Chapinero
Carnaval Basura Cero en Usme.
Evidencias:
a. Evidencia fotográfica asociada
b. Notas de Prensa
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Mayo de 2014:







Difusión de información sobre rutas y operación de recicladores en telefonía móvil
Espacio de interacción entre empresas que comercializan con materiales
reciclables y organizaciones de recicladores habilitadas.
Concierto de la Esperanza
Suba. Inauguración primer punto limpio de escombros
Lanzamiento de los PEPA
Recicampus Universidad Central
Evidencias:
a. Notas de prensa.
b. Registro fotográfico.

Junio de 2014:









Feria de servicios en Suba
Lanzamiento campaña llantas.
Jornada de sensibilización y fortalecimiento de la organización de recicladores
Puerta de Oro Bogotá, liderada por la UAESP y Cobeavint en el Parque
Metropolitano Cayetano Cañizares de Kennedy
Reciclaton mundialista en Teusaquillo
Difusión del programa y Actividades Ecolecta
Feria de Servicios en Tunjuelito
Evento FIMA
Firma de Pacto por el manejo integral de residuos sólidos Campesinos de la zona
rural de Usme
Evidencias:
a. Notas de prensa.
b. Registro fotográfico.
Total actividades: Primer trimestre 7, segundo trimestre 19, para un total de 26.
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 Presupuesto Campaña de comunicación segundo trimestre-Diciembre 2014:

CAMPAÑA BASURA CERO
CONSOLIDADO INVERSION "RECICLAR ES FACIL"
JUNIO-DICIEMBRE 2014
MEDIO

INVERSION

IVA

Cable
$ 58.286.470 $ 9.325.835
City TV
$ 17.955.000 $ 2.872.800
Canal Capital
$ 30.411.928 $ 4.865.908
Radio
$ 109.060.411 $ 17.449.666
Digital
$ 49.576.000 $ 7.932.160
Total Plan
$ 265.289.809 $ 42.446.369
Cobro ETB Gestión. Inversión
Cobro ETB Gestión. Iva
Total Plan
Fuente. Agencia en Casa. Secretaria General de la Alcaldia Mayor.

INVERSION
TOTAL
$ 67.612.305
$ 20.827.800
$ 35.277.836
$ 126.510.077
$ 57.508.160
$ 307.736.178
$ 79.586.943
$ 12.733.911
$ 400.057.032

%
22%
7%
11%
41%
19%
100%

 Material Promocional Entregado primer semestre 2014.

TOTALES ENTREGA DE MATERIAL PROMOCIONAL PRIMER SEMESTRE 2014
SERVICIOS FUNERARIOS
BASURA CERO

SUBSIDIOS
FUNERARIOS

ÁREA
VOLANTES

VOLANTES

AFICHES

RUTA
SELECTIVA

IMANES

SEPARADORES
VOLANTES
ECOLECTA

ENTIDADES

119.000

37.500

-

128.000

-

-

ALCALDÍAS LOCALES

38.000

9.500

-

114.000

14.000

UAESP
(Aprovechamiento - RBL Diposición Final Servicios Funerarios)

130.000

21.000

20.000

98.300

68.000 20.000

340.300

TOTAL

287.000

SANTA PAULA

AFICHES

VOLANTES AFICHES

-

-

-

2.850

190

-

-

36.000

2.150

810

50.000

5.000

1.000

1.000

1.000

200

200

Fuente: Oficina de Comunicaciones. UAESP
Anexo: Detallado de entrega de material promocional
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1.2 ESTRATEGIA: DIVULGAR EL PROGRAMA A UNIDADES RESIDENCIALES,
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, ALMACENES DE CADENA Y CENTROS COMERCIALES
1.2.1 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 informarlas sobre el proceso de separación en la fuente
META 8: Capacitar a 2000 recicladores en el programa de separación en la
fuente/servicio al cliente para que lleven a cabo las visitas a unidades residenciales y
establecimientos comerciales: 100%
AVANCES TRIMESTRE:
Durante el segundo trimestre 2014 se capacitaron 1.490 recicladores de oficio a través de:


Convenios suscritos en ocho localidades entre los FDL y organizaciones de recicladores
En el marco de ellos se capacitaron 859 recicladores de oficio.

A continuación se consignan las capacitaciones a recicladores realizadas en desarrollo de
los convenios locales:
SANTAFÉ: CONTRATO INTERADMINISTATIVO ENTRE FLD Y EGESCO.


En el marco de este convenio, se capacitaron en 40 recicladores de oficio. Estos
asumen actualmente la ruta selectiva de la localidad.

USME: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ASOCIACION No 174 DE 2013.


– REVEANDIA. CONVENIO DE

Se realizaron dos jornadas de formación a 52 Recicladores de Oficio, en temas
estratégicos para el fortalecimiento de las rutas de reciclaje y fortalecimiento
organizativo. (Soporte: Registro Fotográfico y Actas).

TUNJUELITO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL. CONVENIO DE ASOCIACION No 140 DE
2013. FUNDACIÓN GÉNESIS.


En el marco de este convenio, la Fundación Génesis ha identificado 259
recicladores en ruta y viene consolidando un proceso de formación en Derechos y
Deberes de los Sujetos de Especial Protección por la Honorable Corte
Constitucional: los recicladores de oficio históricos. Aprender haciendo, se ha
constituido en la estrategia para fortalecer la capacidad operativa y garantizar un
eficiente servicio de recolección y trasporte; esta práctica se está realizando en el
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marco de los procesos de sensibilización a usuarios con presentación de los
recicladores de oficio a la comunidad, en los sectores Tunal I y Tunal II.
ENGATIVA: AGUAS BOGOTA Y ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA-CONVENIO No 141 DE
2014.


Fortaleciendo la práctica de separación de residuos orgánicos, el Convenio No.
141, convocó a 157 recicladores de oficio, para iniciar un proceso de capacitación.
Actividades como recorridos y presentación por cada uno de los puestos de la
Plaza Las Ferias, y procedimientos para la recolección, transporte y beneficio de
estos residuos constituyen los temas de este proceso de capacitación.

TEUSAQUILLO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL– FUNDACION INSTITUTO SUPERIOR DE
CARRERAS TECNICAS – INSUTEC- CONVENIO DE ASOCIACION No. CAS-007-2013.


Temas prioritarios que contribuyen de manera positiva al fortalecimiento
organizativo se vienen desarrollando en el marco de este convenio con la
inscripción de 48 recicladores de oficio. 40 horas en temas de Cooperativismo,
Asociatividad, competencias laborales, atención a usuarios constituyen los
aspectos identificados por la misma población. Iniciaron este curso en el mes de
mayo y lo culminarán en el mes de noviembre de 2014.

ANTONIO NARIÑO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO – FUNDACION
COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE PRESERVA CONVENIO DE ASOCIACION
No 118 DE 2013.


A través del convenio se vienen capacitando 47 recicladores de oficio. La
recolección y transporte de bolsa blanca, el cuidado por mantener áreas limpias y
la atención de peticiones, quejas y reclamos constituyen los temas de la
capacitación. Una estrategia paralela del convenio para afianzar en los usuarios la
cultura de separación en la fuente la constituye la distribución de 4000 bolsas
biodegradables blancas y negras, cuatro bolsas por unidad familiar, en mil
unidades familiares de los barrios Policarpa y Sevilla.

PUENTE ARANDA: FONDO DE DESARROLLO LOCAL Y LA CORPORACIÓN INVESTIGATIVA
DEL MEDIO AMBIENTE-CIMA.


En el marco de este convenio se capacitaron 254 recicladores de oficio en temas
de Cartografía Social, Salud Ocupacional, asociatividad, cooperativismo y además
en procedimientos para la conformación legal de Organizaciones Recicladoras de
Oficio.
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RAFAEL URIBE URIBE- FONDO DE DESARROLLO LOCAL– FUNDECOS- CONVENIO CAS 090
de 2013 Iniciativas de reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos en la localidad –
separación en la fuente, inclusión de recicladores en el marco del PB0.




En el marco de este convenio se capacitaron 12 recicladores la OraH Aracid. Los
temas fueron en el marco jurídico y normativo del nuevo esquema de aseo para la
ciudad, manejo de residuos sólidos.

Trabajo local por parte de los gestores de la Subdirección de Aprovechamiento de la
UAESP, se identificaron, convocaron y capacitaron a 621recicladores de oficio
CHAPINERO:


Seis (6) recicladores de oficio de la zona Chapinero Centro y Chapinero
Oriental, se capacitaron en la normatividad del nuevo esquema de aseo para
la ciudad –Decreto 564/12-, programa basura cero y se diseñaron estrategias
organizativas para mejorar la calidad en el servicio de recolección y transporte.

SANTAFE:


Doce (12) recicladores de oficio, que usualmente prestan la ruta en la zona de
alto impacto de la localidad, recibieron capacitación en Derechos para el
reciclador como un sujeto es especial protección. Calidad que le otorga la
Corte Constitucional a través del auto 275.

SAN CRISTÓBAL


Nueve (9) recicladores de oficio recibieron instrucción acerca de los
procedimientos para constituirse como una organización habilitada para
prestar el servicio de recolección y transporte de material potencialmente
reciclable.

KENNEDY


Doscientos treinta y nueve (239) recicladores de oficio se vienen capacitando
en el espacio de la Mesa de Recicladores que se realiza dos veces por mes. El
marco normativo, el Decreto 564/12, y los procedimientos de inclusión y
temas vinculados con el fortalecimiento organizativo para una eficiente
prestación del servicio, constituyen los temas centrales de este proceso.

SUBA


Treinta y nueve (39) recicladores independientes, en su mayoría del barrio
Bilbao, recibieron una capacitación inicial con el propósito de avanzar en la
ruta de fortalecimiento organizativo que en un mediano plazo les permita
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constituirse como OraH. El proceso debe consolidarse en el segundo semestre
del año en curso.
TEUSAQUILLO


Ochenta y dos (82), recicladores de oficio de la Cooperativa de Recicladores
Asociados de Teusaquillo COPRAT ESP, vienen siendo capacitados en el
Modelo Operativo de Aprovechamiento. Adicional a estas temáticas se viene
realizando un acompañamiento para en el marco de la planeación estratégica
definir la Misión, Visión y Objetivos de la cooperativa.

MÁRTIRES


Setenta y un (71) recicladores de oficio

RAFAEL URIBE URIBE


Quince (15) recicladores de oficio independientes recibieron capacitación en el
programa basura cero y en los procedimientos administrativos que deben
cursar para realizar la inscripción al sistema de Inclusión de la Uaesp.

CIUDAD BOLÍVAR


Ciento cuarenta y ocho (148) recicladores de oficio independientes fueron
capacitados en el marco normativo, Auto CC 775/11, Plan de Inclusión,
Programa Basura Cero y adicionalmente se realizó acompañamiento para que
presenten los requisitos formales a fin de constituirse en organizaciones de
recicladores de oficio.

Evidencias:
a. Actas y Listados de Asistencia por Localidad. CD No. XXX

META 9: Visitar unidades residenciales, multifamiliares, establecimientos comerciales,
almacenes de cadena, centros comerciales, plazas de mercado y centros de economía
popular: 100%
AVANCES TRIMESTRE:


SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD: Las acciones de sensibilización y educación en
Basura Cero se orientan a prácticas de reducción de residuos, separación en la
fuente, y manejo adecuado de residuos, desarrolladas desde los equipos de
respuesta inicial y complementaria, en el marco de las acciones de promoción y
prevención en salud ambiental del programa Territorios Saludables, y lo dispuesto
en el Convenio 1174/2012, entre la UAESP y SDS, entre la UAESP y SDS.
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De esta manera, entre Abril - Junio/2014 se informaron 115.836 familias, se
realizaron 100 Festivales Lonchera Saludable – Basura Cero, se abordaron 31
jardines infantiles, 254 Hogares de Bienestar Familiar, y se realizaron 34.800
asesorías en establecimientos objeto de Inspección Vigilancia y Control – IVC. (Soporte:
Informe Secretaria de Salud, discriminado por localidades. Tabla 5. Página 6).
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, se actualiza el dato de familias informadas entre Enero –
Marzo/2014 a 160.508, para un acumulado Enero – Junio de 276.344 Familias.
Instituciones Educativas Distritales
Entre los meses de Mayo y Junio/2014, en la articulación del proceso de
fortalecimiento de la promoción de prácticas de alimentación saludable con
Loncheras Saludables – Basura Cero, se abordaron 100 sedes de instituciones
educativas distritales, promoviendo el consumo de alimentos con altos valores
nutricionales (frutas entre otros) y menor cantidad de empaques, por consiguiente
menor generación de residuos.
Jardines Infantiles
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 Enero –
Junio/2014 un acumulado de 69 jardines infantiles y 601 HCB.
Establecimientos Comerciales
En el marco de la vigilancia y control sanitario de los establecimientos abiertos al
público se realiza de manera sistemática y constante la inspección, vigilancia y
control del cumplimiento de normas y procesos para asegurar una adecuada
situación sanitaria y de seguridad de todas las actividades que tienen relación con la
salud humana al interior de los establecimientos, entre ellas las sustancias tóxicas,
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agentes ambientales dañinos para la salud y el manejo de los residuos al interior de
los establecimientos. En el desarrollo de estas actividades se informo acerca del
programa Basura Cero entre Enero – Junio/2014 a un total de 71.050
establecimientos.


RBL: Además la realización de visitas por cada uno de los operadores del Servicio de
Recolección, Barrido y Limpieza (RBL: Aguas de Bogotá, Aseo Capital, Ciudad Limpia y
Lime), en el marco de los Proyectos relacionados con la comunidad que se ejecutan
como parte de la prestación del servicio para todas las localidades de la Ciudad. En
esta labor, los operadores informan sobre separación en la fuente y aprovechamiento
de recursos; así como los horarios, presentación de residuos, minimización de la
producción de residuos y difusión de programas para la prestación adecuada del
servicio (soporte: Informes de operadores de aseo enviados a la Subdirección de RBL).
En este marco, las actividades desarrolladas en el segundo trimestre de 2014 por los 4
operadores fueron 3.509 con la participación de 109.949 personas; la actividad más
destacada es la orientada a residentes con un 38.53% (1.352 actividades) y la de
informaciones en puntos críticos 23.37% (820 de participantes). A continuación se da
cuenta de los datos más relevantes de actividades y participantes por operador:
 Aguas de Bogotá: Realizó 2.155 actividades, con la participación de 80.505
usuarios; de los cuales el 54 % (43.469) fueron residentes quienes
participaron en 637 actividades, el 27.03% (21.763) fueron comerciantes
quienes participaron en 347 actividades, 5.323 participantes en 635
actividades en puntos críticos, xxxx participantes en xxxx actividades de
multiusuario, 1.614 participantes en 184 actividades interinstitucionales y
5.754 participantes en 154 en centros educativos.
 LIME: Realizó 532 actividades, con la participación de 5.900 usuarios; de
los cuales el 66.98% (3.952) fueron residentes quienes participaron en 432
actividades, el 2.32% (137) fueron comerciantes quienes participaron en
10 actividades, 595 participantes en 20 actividades en puntos críticos, 61
participantes en 16 actividades de multiusuario, 1.046 participantes en 46
actividades interinstitucionales y 109 participantes en 6 en centros
educativos.
 Aseo Capital: Realizó 276 actividades, con la participación de 6.482
usuarios; de los cuales el 16.46% (1.067) fueron residentes quienes
participaron en 81 actividades, el 10.81% (701) fueron comerciantes
quienes participaron en 18 actividades, 1.997 participantes en 51
actividades en puntos críticos, 32 participantes en 4 actividades de
multiusuario, 1.358 participantes en 82 actividades interinstitucionales y
1.055 participantes en 21 en centros educativos.
 Ciudad Limpia: Realizó 546 actividades, con la participación de 17.062
usuarios; de los cuales el 43.97% (7.503) fueron residentes quienes
participaron en 202 actividades, el 14.49% (2.473) fueron comerciantes
quienes participaron en 43 actividades, 3.530 participantes en 114
actividades en puntos críticos, 4 participantes en 2 actividades de
multiusuario, 1.158 participantes en 111 actividades interinstitucionales y
478 participantes en 15 en centros educativos.
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CONVENIO ACR: Se presenta el consolidado de las jornadas de sensibilización del
programa Basura Cero, que se realizó los días domingos en 4 localidades de Bogotá,
estas son Túnjuelito, San Cristóbal suba y Bosa, con un horario de trabajo de 8:00 AM
a 5:00 PM, este trabajo ha sido liderado por la subdirección de RBL. El desarrollo de
este trabajo está relacionado con el manejo adecuado de residuos sólidos y separación
en la fuente de los mismos, reforzando el cumplimiento con el manejo de las basuras
en los días de frecuencia de recolección, el manejo de excretas, escombros y servicios
especiales a través de la visita puerta a puerta para que las familias puedan recibir la
información de manera específica.
Durante el segundo trimestre se informaron a 12.635 usuarios, se precisa que estas jornadas
de sensibilización respecto al Programa Basura Cero, se realizan bajo el marco del convenio 007
celebrado entre la UAESP y la ACR Agencia Colombiana para la Reintegración, donde los
participantes realizan un servicio social como deuda que tienen con la sociedad por los actos
violentos que alguna vez cometieron en su pasado, por lo tanto la UAESP después de que
cumplen su servicio social de 80 horas los certifica para que ellos puedan cumplir con esta
exigencia de la ACR que es culminar con éxito el servicio social y su proceso de reintegración

Evidencias:
a. Actas y Listados de Asistencia por Localidad.


VISITAS GESTIONADAS POR EL EQUIPO DE GESTION LOCAL DE LA SUBDIRECCION
DE APROVECHAMIENTO Y VISITAS GESTIONADAS EN EL MARCO DE LOS
CONVENIOS LOCALES: En el segundo trimestre 2014 se adelantaron jornadas de
divulgación y sensibilización a 82.567 usuarios. De estas 70.840 se adelantaron en
el marco de los convenios de los Fondos de Desarrollo Local de los gobiernos
locales y 11.727 fueron gestionadas en el marco del conjunto de instituciones de
los acuerdos de la Mesa Basura Cero con presencia de gestores locales de la
Subdirección de Aprovechamiento.
A. GESTION FDL (MEDIANTE CONVENIOS SUSCRITOS). 70.840 VISITAS.


USAQUÉN: Hospital Usaquén. En el marco del convenio 086 de 2013, se
realizaron 11480 visitas de sensibilización a usuarios y multiusuarios para
fortalecer la práctica de una adecuada separación en la fuente. La
Dirección Local de Educación se articuló a este proceso y fueron visitados
34 IED.



SANTAFE En el marco del CONTRATO OPERACIÓN RECURSOS BASURA
CERO,
con el operador EGESCO se realizaron 1538 visitas de
sensibilización Separación en la fuente a los generadores de residuos,
ubicados en los 8 cuadrantes priorizados en la ejecución de los recursos
Basura Cero de la localidad. Los cuadrantes priorizados son: Primer
cuadrante: Carrera 7 y carrera 5 entre Calle 13 y Calle 19. Segundo
cuadrante: Carrera 7 y carrera 8 entre calle 13 y calle 19, Tercer
cuadrante: Carrera 7 y carrera 5 entre calle 19 y Calle 26. Cuarto
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cuadrante: Carrera 7 y carrera 9 entre calle 19 y calle 26. Quinto
cuadrante, carrera 7 y carrera 5 entre calle 26 y calle 32. Sexto cuadrante,
carrera 7 y carrera 13 entre calle 26 y calle 32. Séptimo cuadrante carrera
7 y carrera 5 entre calle 32 y calle 36. Octavo cuadrante: carrera 7 y
carrera 13 entre calle 32 y calle 39.


SAN CRÍSTOBAL En el marco del convenio No. 108 con la ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL –ACODAL. A
través de jornadas artísticas, y promoción del programa basura cero y en
articulación con las instituciones educativas y las JAC, 25.000 usuarios
fueron sensibilizados en el programa basura cero.



CONVENIO USME y Asociación Red Andina de Veedurías y Medio
Ambiente REVEANDINA: En el marco del convenio se realizaron tres
carnavales con la denominación de: CARNAVAL CERO BASURA USME. Se
realizaron comparsas lúdicas con el mensaje para los usuarios de los
beneficios para la comunidad de realizar de manera permanente una
adecuada separación de residuos. 4.500 usuarios fueron sensibilizados en
el programa basura cero. (Soporte: Registro fotográfico y Actas)



BOSA FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA- FUNDECOS- 2013. En el
marco del convenio y bajo la estrategia de CAMPAÑAS MASIVAS se han
sensibilizado en Programa Basura Cero y Separación en la Fuente a 1970
hogares. El archivo con las correspondientes firmas reposa en el Archivo
de la Alcaldía local y puede ser consultado en el momento en que se
requiera.



FONTIBÓN: CONSORCIO ECOACTIVA en el marco del convenio con Aguas
de Bogotá, se realizó en este segundo trimestre un proceso de
sensibilización a 3606 hogares para fortalecer la práctica de sensibilización
en la fuente. Se distribuyó en cada hogar un imán con frecuencia semanal
y horarios de recolección. Igualmente cada usuario cuenta con los datos
de la organización lo cual permite interponer reclamos, peticiones o
quejas si se presentan irregularidades en el servicio de recolección y
transporte.



ENGATIVA. En el marco del CONVENIO No 141 DE 2014 con AGUAS DE
BOGOTA Y ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA, fueron sensibilizados de la
importancia de la práctica de la separación en la fuente 157 usuarios.



SUBA. La alcaldía en articulación con el Hospital, adelantó durante el
segundo semestre la sensibilización en 2505 usuarios y multiusuarios
pertenecientes a los estratos 2 y 3.



TEUSAQUILLO. FONDO DE DESARROLLO LOCAL– FUNDACION INSTITUTO
SUPERIOR DE CARRERAS TECNICAS – INSUTEC. CONVENIO DE
ASOCIACION No. CAS-007-2013 Mediante este convenio se sensibilizaron
570 usuarios. Estas jornadas se realizaron en oficinas y viviendas y se
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distribuyó material publicitario que incluyen la frecuencia semanal y el
horario de recolección.


ANTONIO NARIÑO - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO
NARIÑO – FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
PRESERVA CONVENIO DE ASOCIACION No 118 DE 2013. Sensibilización
para fortalecer la práctica de separación de residuos sólidos en fuente, a
los usuarios del barrio Ciudad Jardín. 3842 usuarios fueron sensibilizados
y además se realizó la presentación de cinco recicladores de oficio,
quienes asumirán la ruta de reciclaje.



PUENTE ARANDA. En el marco del convenio con CIMA- CORPORACIÓN
INVESTIGATIVA AMBIENTAL se realizaron 713 visitas puerta a puerta, para
indicar los residuos sólidos que deben ir en bolsa blanca. Fue distribuido
material publicitario para recordar los horarios y frecuencias de
recolección.



LA CANDELARIA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO UAESP- FONDO
LOCAL PARA EL DESARROLLO DE LA CANDELARIA. En el marco de este
convenio se realizó en la Semana Mayor un Reciclatón con el objetivo de
sensibilizar a los visitantes acerca del l programa Basura Cero. Fueron
instalados 4 puntos finos para brindar esta información a los visitantes del
santuario de Monserrate. En el mes de mayo y junio se realizaron visitas
de sensibilización para impulsar una cultura de separación en la fuente en
los siguientes edificios: Edificio Murillo Toro, City TV y multiusuario
“Conjunto Multifamiliar Gonzalo Jiménez”. 2263, usuarios suman el total
de sensibilizaciones en este segundo trimestre.



CIUDAD BOLÍVAR. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR –
ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES ASEO NUEVO
AMBIENTE- CONVENIO DE ASOCIACION No CVA-054-2013 12696 Uno de
los compromisos del convenio consistió en la realización de 76
reciclatones en las IED de la localidad. Estas actividades se programaron
en concertación con el DILE y los rectores de cada institución y con
actividades artísticas alusivas a la elaboración de pequeñas obras artísticas
se sensibilizó una comunidad estudiantil de 12.696 estudiantes.

B. EQUIPO DE GESTIÓN LOCAL: 11.727 SENSIBILIZACIONES, CUYAS ACCIONES
RELEVANTES SON:
El Equipo de Profesionales de la Subdirección de Aprovechamiento realizó
durante el segundo trimestre de 2014, un total de 11.727 sensibilizaciones a
usuarios, multiusuarios, colegios y establecimientos comerciales, distribuidas
por localidades así:
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 USAQUÉN: Producto de la coordinación interinstitucional fueron
sensibilizados 640 usuarios de los siguientes multifamiliares: Santa
Bárbara, Belmira, Barrio Toberín, y la empresa Bisness Management.
 CHAPINERO: Un total de 459 usuarios fueron sensibilizados durante el
trimestre.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


Centro Educativo Anthiros
Barrio Quinta Camacho
Compañia Mitsubishi Colombia
Edificio Club Platino (Chico Norte )
Barrio el Retiro Edificio calle 82 No 9 – 66
Asociación de Vecinos del Chico, barrio el Retiro
Carrera 13 A No 77 A – 22
Universidad Central calle 75 No 16 – 63
Edificio Nubia. Carrera 2 No 54 A – 04
Edificio calle 93 Chico Norte
Vereda el Verjón Bajo (49)

SANTA FE y LA CANDELARIA: Un total de 279 usuarios sensibilizados en el
programa basura cero. Las sensibilizaciones fueron realizadas en los
siguientes sectores:
o Edificio Trastavere
o Localidad de la Candelaria, Edificio Murillo Toro, Carrera 10Avenida Jiménez, Entrada Peatonal Cerro de Monserrate, Avenida
Jiménez-Carrera 7, City TV
o Localidad de la Candelaria, Edificio Murillo Toro, Carrera 10Avenida Jiménez, Entrada Peatonal Cerro de Monserrate, Avenida
Jiménez-Carrera 7, City TV
o Barrio Belén
o Reciclaton desarrollado en Semana Santa, dirigido a la
sensibilización en el programa Basura Cero, a la población flotante
en 4 puntos, Monserrate, Edificio Murillo Toro, Avenida Jiménez.
carrera 10 y Carrera 7 Avenida Jiménez, Citv TV

 SAN CRISTOBAL: Se realizaron en esta localidad 406 sensibilizaciones en el
programa basura cero. Instituciones educativas y usuarios de los
siguientes barrios, fueron informados de frecuencia semanal y horario de
recolección de bolsa blanca.
o COLEGIO DISTRITAL ALTAMIRA: Charla con los líderes ambientales
del colegio con el fin de fortalecer el tema de separación en la
fuente dentro de la institución.
o UPZ SAN BLAS/ CHARLA-INSTITUCIONES y usuarios
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 KENNEDY: Se realizaron en esta localidad 1088 del Programa Basura Cero
– separación en la fuente y avances al Plan de Inclusión en la localidad de
Kennedy.
o
o
o
o
o

UPZ-TINTAL-Conjunto-residencial-Alsacia-Occidental
UPZ-TINTAL-Ciudad-Tintal-Supermanzana-12-lote-8
UPZ-PATIO BONITO- Barrio Unir-JAC
Junta de Acción Comunal barrio Onassis
Conjunto Residencial San Agustín II UPZ Tintal

 ENGATIVA: 2398 usuarios recibieron información acerca del adecuado manejo
de residuos sólidos y de las rutas de recolección selectiva que operan las
OrasH. Este proceso de sensibilización se enmarca dentro de las estrategias
de fortalecimiento de ruta selectiva con el objetivo de garantizar área limpia y
de mejorar la calidad del material potencialmente reciclable. Los barrios
donde se avanzó en este fortalecimiento son:
o
o
o
o

Santa Helenita
El Mirador
Ferias
Bachué 1 Sector- Tisquesusa

 SUBA: 527 usuarios sensibilizados pertenecientes a la Institución Educativa
Julio Flórez y usuarios del barrio Bilbao. Adicional se realizó un reciclatón en el
barrio Bilbao con la participación de la Junta de Acción Comunal y líderes de
las organizaciones de recicladores de oficio.
 BARRIOS UNIDOS: En esta localidad se realizaron 185 sensibilizaciones del
programa basura acero, Plan de Inclusión y el Modelo Operativo de
Aprovechamiento. Uno de los aliados de esta estrategia es el Colegio Marillac,
pues se han realizado jornadas ambientales para difundir el programa basura
cero entre los comerciantes y dueños de talleres de la zona del Siete de
Agosto.
 TEUSAQUILLO: Sensibilizados 1363 usuarios en programa basura cero a través
de: i) Recuperación zona verde Park Way, Actividad articulada con la SDI y
habitantes de calle, sensibilización puerta a puerta manejo residuos sólidos,
horario y frecuencia de recolección de residuos sólidos y MPR, ii)
Sensibilización en Manejo de Residuos sólidos y plan de inclusión a
Coordinadora Académica del COLEGIO CALASANZ FEMENINO, iii)
Sensibilización en Programa Basura Cero, Manejo de Residuos sólidos y plan
de inclusión a funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca de los pisos
5,6,7 y 8, se hace entrega de volantes separación en la fuente, imanes y
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manejo RAEE, iv) En el barrio La Soledad se realizó una jornada de
sensibilización en Manejo de Residuos sólidos y plan de inclusión.
 MÁRTIRES: 3317 Usuarios sensibilizados. Comunidad educativa de los
Colegios Antonia Santos, República de Venezuela, Panamericano, Agustín
Nieto Caballero, Comerciantes del C.C. Puerto Vallarta, bodegueros del Pesaje
Público los Mártires y fortalecimiento de la ruta de recolección selectica de la
zona de alto impacto.
 ANTONIO NARIÑO: 642 Usuarios recibieron información acerca del programa
basura cero. Igualmente se distribuyó publicidad e imanes con las
organizaciones que asumen la prestación del servicio de aseo de recolección
de bolsa blanca. Reseñamos a continuación las actividades y lugares:



o

Jornada de sensibilización Hogar Geriátrico San pedro Claver, dirigido
a trabajadores de la entidad. Se instruye sobre la forma correcta de
disponer de los residuos, separación en la fuente, Programa Basura
Cero.

o

Auditorio Escuela de Formación Policía Nacional Criminalística,
Sensibilización Programa Basura Cero, Separación en la Fuente,
socialización ruta selectiva, en el marco del evento CIRCUITO BASURA
CERO.

o

Conjunto residencial Alfonso López

o

Barrio C. Berna, Localidad

RAFAEL URIBE URIBE: 423 usuarios sensibilizados en programa basura cero y
manejo adecuado de residuos sólidos; estas charlas se dictaron en Auditorio
de la Subdirección Local de Integración. En cada vivienda se entregó publicidad
y un imán con la frecuencia semanal y el horario de recolección de bolsa
blanca. Los sectores en que se realizaron estas jornadas son:

o UPZ Diana Turbay Localidad Rafael Uribe
o Parque Barrio Santander
o Salón Jardín Infantil “Colinas
Evidencias:
a. Actas y Listados de Asistencia por Localidad.
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1.2.2 Difundir el Programa Bogotá Basura Cero, a través de los Comités de Impulso para
la Gobernanza del Agua, Reciclaje y Aseo, CIGARA
META 10: Difundir el programa en 20 CIGARAS (1 por localidad mínimo): 100%
AVANCES TRIMESTRE:


100% Cumplido

1.3 ESTRATEGIA: DIVULGAR EL PROGRAMA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
1.3.1 Informar las acciones que contempla el Programa Bogotá Basura Cero en la
totalidad de colegios de Bogotá (2376: 357 distritales y 2016 privados).
META 11: Informar sobre las acciones que contempla el Programa Bogotá Basura Cero al
100% de colegios distritales de Bogotá: 100%
AVANCES TRIMESTRE:


Realización de jornadas pedagógicas de construcción y retroalimentación de
piezas comunicativas, acordes a la línea editorial de ciudadanía y las capacidades
esenciales ciudadanas. A La fecha se concertó el contenido pedagógico de las
piezas comunicativas con la UAESP (Guía de usos, para video clips, propuestos en
la multimedia), acorde a los principios del Programa Basura Cero y en línea de
Ciudadanía y Convivencia. Así mismo fueron socializados a través de un evento
cultural el 30 de mayo con docentes y estudiantes del D.C.



Se encuentra en proceso de socialización, retroalimentación y capacitación de las
piezas comunicativas obtenidas -incluidas en la multimedia-, con diferentes
miembros de la comunidad educativa, especialmente con los líderes de PRAE. Una
vez se haya entregado, socializado, retroalimentado y capacitado sobre el
funcionamiento técnico y pedagógico a funcionarios, contratistas y/o a la
comunidad educativa de la SED, se promocionará el uso al interior de la institución
educativa, valorando qué tanto se ha asimilado

Evidencias:
a. Informe SED.
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META 12: Informar las acciones del programa basura cero en la Red Infantil Juvenil
Ambiental (RIJA): 100%
AVANCES TRIMESTRE:


A través de la RED se han promovido Iniciativas de Transformación de Realidades –
INICITAR- que emergen de las comunidades educativas con énfasis en el manejo
adecuado de Residuos Sólidos, en el D.C. Como parte del proceso de
fortalecimiento académico y el empoderamiento ciudadano desde la SED, se
viene dinamizando diferentes acciones alrededor de las Iniciativas de
Transformación Ciudadana -INCITAR-, con énfasis en el manejo adecuado de
residuos sólidos, con la participación de diferentes miembros de la comunidad
educativa, acorde a los intereses y tiempos de cada iniciativa se ha avanzado en
tres fases:
 La primera, denominado Incitando Ideas, donde se construye y ratifica con los
participantes el formulario de inscripción.
 La segunda, donde ratifican la intencionalidad de la iniciativa (Pensarse y
pensarnos) y el compromiso frente a esta, a través de un proceso de
validación.
 La tercera, desde el Diálogo de saberes, donde se ha venido realizando un
taller de reflexión sobre transparencia de lo público. Posteriormente se espera
que las comunidades educativas prioricen sus acciones prácticas, solicitando
apoyo para la gestión de éstas.
En el anexo correspondiente se visibiliza el avance de las Iniciativas, con cada una
de las fases adelantadas. Durante el proceso se retiraron cinco grupos de
iniciativas, que por diversas razones, relacionadas con estudiantes egresados que
han viajado, o por disposición de tiempos, no pudieron continuar; por lo tanto, se
viene trabajando con 84 iniciativas (de un total de 89), en manejo adecuado de
residuos sólidos.

Evidencias:
a. Carpeta Avance Incitar. Iniciativas de Transformación de Realidades –INCITAR- en
Manejo Adecuado de Residuos sólidos
b. Informe SED
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META 13: Informar las acciones que contempla el Programa Bogotá Basura Cero al 100%
de colegios privados de Bogotá: 100%
AVANCES TRIMESTRE:


Las acciones adelantadas en colegios privados en el segundo trimestre giraron en
torno de las siguientes actividades:
 Acercando Realidades, hace parte del proyecto denominado Diálogo Social.
Su objetivo, es generar escenarios para el intercambio y la articulación entre
los sectores educativos oficial y privado. Esto, como una estrategia para
avanzar en la calidad de la educación y contribuir a la reducción de la
segregación en Bogotá D.C. De manera particular permitir a los niños, niñas,
jóvenes y maestros, diferentes posibilidades de vivir la escuela y desde esta la
ciudad.
Así, la articulación de los programa Basura Cero y Acercando Realidades,
coinciden en el reconocimiento de la Educación Ambiental como un motor en
la gestación de capacidades ciudadanas. En tanto asumir la situación
ambiental en el hacer de la escuela favorece la consolidación de la Identidad,
tanto individual como colectiva.
Los desarrollos asociados a las actividades fueron:
o Olimpiada de Mentes Activas para la infancia –OMAo Participación en la feria del libro
o Divulgación de Mi Cartilla Basura Cero
A. OLIMPIADA DE MENTES ACTIVAS PARA LA INFANCIA
Una de las principales estrategias para la superación de la segregación,
implementada desde el Programa Acercando Realidades, son las Olimpiadas
de Mentes Activas. Estas olimpiadas retoman actividades lúdicas asociadas con
la matemática recreativa, las muestras culturales y otras actividades
pedagógicas que son identificadas como fortalezas por parte de los colegios
participantes.
Así, en el marco de este proceso, el l pasado 8 de abril de 2014, en el Museo
de los Niños, se realizó la OMA, denominada para la Infancia, que convoco a
estudiantes y docentes de los ciclos iníciales y preescolares de la ciudad. A la
actividad se vincularon 696 personas, pertenecientes a 10 colegios Oficiales y
35 colegios privados Entre otras actividades los asistentes participaron de (i) la
puesta en escena denominada Bosque concierto, y (ii) el taller de manejo de
residuos especiales.
Evidencias:
a. Listado de Asistencia OMA
b. Informe SED
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(i) Bosque Concierto:
En el teatro Grasco, del Museo de los niños, se presentaron durante la
jornada 4 Conciertos Ambientales denominados: Bosque Concierto, a
cargo del artista Roberto Camargo. Esta propuesta está encaminada a la
formación de públicos, sensibles y consientes del entorno inmediato, en
este caso Bogotá la ciudad, sus componentes y su diálogo permanente con
el planeta. En el marco de esta puesta escénica y musical se hicieron
reflexiones al respecto del manejo de residuos sólidos y en general del
programa Basura Cero.

(ii)Taller de manejo de residuos especiales
En otro de los escenarios del Museo, se realizó el taller de manejo de
residuos especiales, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer
diferentes tipos de residuos y las estrategias que para su disposición,
existen en la ciudad. En el marco del programa Basura Cero, los asistentes
conocieron detalles de los principales programas pos consumo de la
ciudad: Cierra el Ciclo, Ecocómputo, Lúmina y Pilas con el Ambiente.
(iii) Recorrido por la Huerta.
En este ejercicio los asistentes hicieron una reflexión sobre algunas
especies vegetales y sus lugares de origen, así mismo se aprovechó el
recorrido para hacer reflexión al respecto del manejo de los residuos
orgánicos y su utilidad en la generación de compostaje. Durante los
diferentes encuentros, en la hora de entrega y consumo de refrigerios los
asistentes reciben una charla de concientización y una explicación de la
importancia de la separación de residuos sólidos y su correcta disposición
B.

FERIA DEL LIBRO
En el marco de la feria del libro de Bogotá, frente al pabellón dispuesto por la
secretaría de Educación del Distrito, y durante ocho (8) días consecutivos, el
programa Acercando Realidades instaló una carpa con pequeñas muestras de
las diferentes actividades que se dinamizan desde el mismo. Para el tema que
nos compete, y en el marco de la Exhibición de Juegos Mentales se dispuso de
un espacio para la divulgación del Programa Basura Cero. Este contaba con la
presencia de material alusivo al programa y el desarrollo de la actividad
“Concéntrate y separa adecuadamente”. Este encuentro contó con la
participación de cerca de 10.740 personas pertenecientes a 1.240 instituciones
educativas de la ciudad

Evidencias:
a. Listado Asistencia Feria del Libro.
b. Informe SED
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1.3.2 Informar sobre las acciones que contempla el Programa Bogotá Basura Cero a los
maestros de colegios oficiales y privados.
META 14: Informar a 5.000 maestros de colegios públicos y privados: 81%(4.049
informados)
AVANCES TRIMESTRE:


Junto con la convocatoria a participar de la actividad Jornada Cultural Basura Cero,
remitida a la totalidad de Colegio Privados de la Ciudad, se envió vía correo
electrónico el documento “Mi Cartilla Basura Cero”. Así mismo se hizo envío a 635
docentes miembros de la Red Ambiental de Maestros” y se publicó en la página de
Facebook.
Evidencias:
a. Informe SED

1.3.3 Incorporar en el PIGA de los Colegios Distritales (Plan Institucional de Gestión
Ambiental) las acciones que contempla el programa de Basura Cero.
META 15: Incorporar en el PIGA de los Colegios Distritales (Plan Institucional de Gestión
Ambiental) los lineamientos para la implementación de acciones que contempla el programa de
Basura Cero: 100%
AVANCES TRIMESTRE:
Dentro de la ejecución del plan de acción del PIGA se realizaron las siguientes actividades,
en el marco del Programa Bogotá Basura Cero:


NIVEL CENTRAL Y LOCAL
 Se realizaron inspecciones mensuales (marzo a junio de 2014) a la separación
de residuos sólidos en el nivel central y las Direcciones Locales de Educación
de: Usaquén, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativa, Suba, Barrios Unidos,
Puente Aranda, Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar,
Mártires,
Santafé/Candelaria, Tunjuelito, San Cristóbal, Teusaquillo/chapinero, Rafael
Uribe Uribe y Antonio Nariño.


Se realizó un seguimiento mensual a los convenios de corresponsabilidad
suscritos entre las Direcciones Locales de Educación y la población recicladora
en condiciones de vulnerabilidad para el manejo de los residuos sólidos.
Igualmente, se realizó acompañamiento en aquellas Direcciones Locales en las
cuales se realizaron cambios en el mismo. En ese sentido se puede afirmar
que a la fecha el nivel central y las 18 DLE cuentan con un Convenio de
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Corresponsabilidad.
Evidencias:
a. Convenio de corresponsabilidad DLE Tunjuelito
b. Informe SED.
 Se consolidaron mensualmente los formatos de aforo de Residuos Sólidos
generados en el nivel central y las Direcciones Locales de Educación de:
Usaquén, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Puente
Aranda, Sumapaz, Usme, Ciudad Bolivar, Mártires, Santafé/Candelaria,
Tunjuelito, San Cristóbal, Teusaquillo/chapinero, Rafael Uribe Uribe y Antonio
Nariño, los cuales son diligenciados por ellos para el seguimiento a la cantidad
de residuos orgánicos y reciclables.
Evidencias:
a. Aforo nivel central y local.
 Se actualizó mensualmente el inventario de los residuos peligrosos RESPEL
(luminarias y tóner), almacenados en las 18 Direcciones Locales de Educación
y nivel central. Acogiéndose al programa Post–consumo de la empresa
Hewlett Packard se han recogido los tóner almacenados de esta marca en las
direcciones locales y en el nivel central, que corresponde a más del 80% de los
residuos tóner generados en las sedes administrativos, de acuerdo con la
constancia del Ministerio de Ambiente se hace la disposición adecuada de
estos residuos. El procedimiento para realizar la entrega de residuos a la
empresa Hewlett Packard fue socializado a los colegios a través del aplicativo
Isolución/Subsistema de gestión ambiental.
Evidencias:
a. Manejo de tóner HP
 Se realizó una jornada de sensibilización sobre residuos sólidos en el nivel
central a las oficinas de Contratación, Financiera y Servicio al Ciudadano, así
como a la Dirección Local de Rafael Uribe, divulgando las estrategias sobre la
adecuada separación en la fuente por parte de los funcionarios, contratistas y
usuarios. Igualmente, se realizó la difusión de material informativo al personal
de Servicios Generales y Vigilancia sobre el uso adecuado de los eco-puntos.
Paralelamente, se han enviado mensajes de sensibilización (presentaciones,
papel tapiz y folletos) incentivando la separación de residuos en el lugar de
trabajo y en los hogares para funcionarios y contratistas del nivel central y de
las DEL de forma mensual y se efectuó la instalación de afiches en los que se
describen el uso adecuado de los eco-puntos Anexo 4. Sensibilizaciones nivel
central, local y afiche.
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NIVEL INSTITUCIONAL
 Adicionalmente, con el propósito de promover la gestión ambiental en los
colegios oficiales del Distrito, se extendió la implementación del PIGA a los
colegios del Distrito. Esta gestión va encaminada a la reducción de los costos
ambientales derivados de la misionalidad de la SED, fortaleciendo la educación
ambiental en el Distrito a través de acciones coherentes con los modelos
pedagógicos que se vienen implementando y para que la comunidad educativa
evidencie acciones a través de la verificación de indicadores de gestión
ambiental como lo son la disminución en consumos, reducción de residuos.
Dentro de las actividades realizadas en el primer seguimiento trimestral PIGA
se destacan:
o

Colegios oficiales que implementan una estrategia pedagógica
orientada al manejo de residuos en la comunidad educativa: A través
de los reportes generados dentro de los Planes Operativos Anuales de
los Colegios Oficiales se realizó el primer seguimiento de las
actividades ambientales del PIGA, encontrando que 212 instituciones
realizaron actividades de sensibilización como estrategia pedagógica
hacia el manejo de residuos dirigidas a la comunidad educativa,
distribuidos por localidad.

o

Colegios oficiales que generan residuos de laboratorio al interior de la
institución: Con el propósito conocer la situación de los colegios
oficiales en relación con los residuos de laboratorio generados al
interior del colegio, para el primer seguimiento el 40% reportó la
información; de los colegios que reportaron información, un 71%
cuentan con inventarios de residuos, el 4% de los colegios han dado
una disposición final adecuada a sus residuos de laboratorio y el 25%
restante, corresponde a aquellos colegios que reportan ausencia de
reactivos vencidos y/o residuos de laboratorio, Igualmente, se dieron a
conocer los gestores autorizados por la Secretaría Distrital de
Ambiente para el manejo de estos residuos y la Guía de Manejo
Seguro de Laboratorios de la SED, a través del aplicativo Isolución
para promover la disposición adecuada de estos residuos.
Evidencias:
a. Sensibilización y capacitación NCNL
b. Informe SED

o

Colegios oficiales con inventario de residuos peligrosos Tóner y
Luminarias: se realizó el seguimiento de los colegios oficiales que
cuentan con el inventario de los residuos peligrosos (tóner y
luminarias) generados en el primer trimestre de 2014. En este sentido,
el 38% de las Instituciones Educativas Distritales reportaron ejecutar
esta actividad, de las cuales el 7% hace la disposición adecuada de
estos residuos
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1.3.4 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: Divulgar las acciones que contempla el Programa Bogotá Basura Cero a los
líderes de los PRAE en los 357 colegios distritales: 100%
AVANCES TRIMESTRE:


Se cuenta con la organización y consolidación de 54 proyectos ambientales
escolares (PRAE), que dan cuenta de las acciones adelantadas con el manejo
adecuado de Residuos Sólidos durante el año 2013 y con proyecciones 2014. La
información fue obtenida, a partir de los documentos enviados por los líderes del
PRAE de 148 colegios. En la tabla Nº. 1 del informe SED-página 5 se puede
observar la relación de colegios por localidad: Kennedy 39 PRAE, Fontibón (10) y
Bosa (5 PRAE).
Se aclara, que los PRAE, responden a proyectos transversales que anualmente
deben ser actualizados, acorde a las temáticas que se direccionen desde la SED, y
en coherencia con las dinámicas ambientales educativas propias, identificadas
como prioritarias desde la comunidad educativa.
Evidencias:
a. Carpeta Documentos PRAE con énfasis en Residuos sólidos
b. Informe SED.

1.3.5 Promover procesos de formación piloto en educación ambiental con grupos de
estudiantes de servicio social ambiental de colegios distritales
META 17: Promover procesos de formación piloto en educación ambiental con 22
grupos de estudiantes de servicio social ambiental de colegios distritales: 100%
AVANCES TRIMESTRE:


Se desarrolló el programa Piloto en Educación Ambiental con énfasis en el manejo
de Residuos Sólidos y Promoción de procesos de formación piloto desde el
"Consumo responsable"



Se logró la implementación de diferentes acciones relacionados con el proceso de
formación y cualificación de manejo de residuos sólidos en el marco del programa
Basura Cero y su correspondencia con otros temas ambientales; la propuesta se
desarrolló con 16 colegios oficiales, pertenecientes a las localidades de Fontibón,
Barrios Unidos y Suba. Para ello, se adelantaron diferentes ejercicios prácticos y de
incidencia al interior y entorno de los planteles educativos, donde entró en juego
el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas y la implementación de la
metodología de reflexión, acción y participación (RAP).
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Se promocionó la corresponsabilidad ciudadana en los jóvenes de la comunidad
educativa de colegios oficiales de las Unidades de Planeación Zonal (UPZ): Britalia
(localidad de Suba), Doce de Octubre - Andes, Alcázares- Parque el Salitre
(localidad de Barrios Unidos) y Fontibón y San Pablo (localidad de Fontibón),
mediante procesos de formación, campañas para el fomento de reflexiones y
actitudes ciudadanas para transformar el territorio, sistematización y construcción
de memoria del proceso, divulgación y reconocimiento comunitario.
El desarrollo de las actividades se hizo en el marco de cuatro componentes:
 El primero de Promoción de la corresponsabilidad ciudadana, a partir de
las capacidades ciudadanas promovidas por el PECC: en este proceso se
realizaron 5 sesiones de trabajo, con la participación de 365 estudiantes
de los grados noveno, décimo y undécimo que incluyó (cine foros,
elaboración de productos a partir de material reutilizado, entre otras
actividades lúdicas), relacionando los diferentes temas de ciudad,
promoviendo la cultura del consumo responsable, que permitió la
ampliación de diferentes aspectos sobre el manejo adecuado de residuos
sólidos, la apropiación de ciudad y empoderamiento ciudadano.
 El segundo, realización de Campañas en pro de las capacidades
ciudadanas: para este componente se efectuaron 16 campañas en
corresponsabilidad ambiental ciudadana: Basura Cero y su relación con
otros temas de ciudad, vinculando diferentes estrategias de comunicación
(TICS, emisora, videos, folletos), expresiones artísticas, (malabares, teatro,
cuentería). Con la participación de la comunidad educativa en las sesiones
de trabajo.
Por otro lado, se implementaron estrategias pedagógicas para la
recuperación dentro o fuera del colegio de puntos críticos, identificados
como espacios públicos con deterioro ambiental de acuerdo a la
priorización de la comunidad educativa.
Finalmente, se logró la transformación y adaptación de “ambientes de
aprendizajes” al interior de los colegios, con la instalación de pantallas
verdes, adaptación de jardines, huertas, y ornato, entre otros, que
aportaron a la corresponsabilidad ciudadana. Está transformación se
realizó con la participación de 35 jóvenes en cada uno de los 16 colegios
vinculados al proceso de formación.
 El tercer componente de Sistematización y construcción de memoria, el
proceso se encuentra en consolidación, a través de informes y video clips,
con participación de la comunidad educativa.
 El cuarto componente de Divulgación y reconocimiento comunitario, en el
cual mediante eventos de socialización cultural de la experiencia, se
visibilizaron las acciones generadas durante el proceso con la Comunidad
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educativa. Los soportes de este proceso serán entregados en el siguiente
informe trimestral.
Evidencias:
a. Informe SED.

1.3.6 Promover procesos de expresiones y lenguajes infantiles y juveniles relacionados
con el Programa Bogotá Basura Cero, con la comunidad educativa del Distrito.
META 18: Promover 1 actividad de expresiones artísticas, oralidad, lectura y/o escritura
relacionada con la implementación del Programa Bogotá Basura Cero en cada IED: 100%
AVANCES TRIMESTRE:


Las acciones se orientaron desde diferentes instancias:
A. Orientaciones desde el nivel central


En mayo se remitió un oficio firmado por el señor Secretario, mediante correo
electrónico a todos los colegios, con el apoyo de las direcciones locales, en donde
se solicita continuar trabajando en pro de los procesos de separación efectiva en la
fuente, la minimización en la producción de residuos sólidos y dignificación e
inclusión de la población recicladora; compromiso que la entidad tiene no solo
como ciudadanos responsables, sino como orientadores de las presentes y futuras
generaciones. El oficio promueve las siguientes otras acciones:
o Fortalecer el programa Basura Cero, a través del valioso proceso
pedagógico que alrededor del tema viene desarrollando la comunidad
educativa; en la cual este año, los niños, niñas, y jóvenes trabajarán de la
mano con las comunidades aledañas y especialmente con sus familias;
para ello, podrán dinamizar jornadas pedagógicas, cine foros, campañas,
expresiones artísticas, acciones de comunicación y divulgación, creación
de textos, cuentos, artículos, composiciones musicales, entre otros; con
iniciativas ciudadanas que emerjan desde las particularidades escolares,
en pro de la implementación efectiva de esta apuesta de ciudad, dentro y
fuera del colegio.
o Entregar el material potencialmente reciclable que se genere en la
Secretaria de Educación (Colegios, Direcciones Locales de Educación y
Nivel Central) y que no sea reutilizado al interior de cada institución, el
cual deberá estar debidamente clasificado a manera de gratuidad para el
grupo poblacional de recicladores de oficio de Bogotá; lo que sugiere la
imposibilidad de usarlo como una fuente generadora de ingreso. Para ello,
la SED adelanta un trabajo coordinado con la UAESP, con el fin de facilitar
el acercamiento entre las instituciones educativas y la población
recicladora, el cual será socializado en los próximos días.
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o Promover la participación de los colegios Privados en los diferentes
escenarios de divulgación e intercambio, en tanto los compromisos en el
marco del convenio en mención, contemplan a la totalidad de planteles
educativos de Bogotá (Oficiales y Privados).
o Facilitar la vinculación de los miembros de la población recicladora y sus
familias al sistema educativo distrital, sin exclusión, dando respuesta a sus
diferentes necesidades, eliminando barreras y libres de discriminación.
Evidencias:
a. Oficio de Orientaciones SED para colegios del D.C
b. Informe SED.
B. Acciones de expresiones artísticas y lenguajes infantiles y juveniles desde los
PRAE


De acuerdo a los documentos consolidados a la fecha de PRAE, éstos reportan
evidencias de actividades relacionados con expresiones artísticas, lenguaje,
escritura y oralidad en los colegios de Kennedy, Fontibón y Bosa, entre los que se
destaca construcción de piezas artísticas, elaboración y concurso de cuentos,
caricaturas, diseño de periódico mural e implementos pedagógicos entre otros.
Evidencias:
a. Soporte de expresiones artísticas, de escritura y oralidad.
b. Informe SED.

C.

Informe del Primer evento Cultural de Basura Cero 2014.



El 30 de Mayo 30 de 2014, se realizó el primer encuentro Cultural Basura Cero, en
la Plaza de los Artesanos, con la participación de colegios oficiales y privados;
asistieron 566 docentes, estudiantes, padres, madres de familia y recicladores de
oficio; el evento tuvo como propósito general: reconocer y compartir experiencias
significativas en el manejo adecuado de residuos sólidos, a través de una Jornada
artística y pedagógica, en donde representantes de los colegios, socializaron
algunas iniciativas, mediante la puesta en escena de expresiones artísticas; lo
anterior también en el marco de la celebración de la Semana Distrital Ambiental.



Se ha pretendido, que los procesos de educación curricular y gestión ambiental, se
fortalezcan en los colegios y se integren al Proyecto de Educación para la
Ciudadanía y Convivencia (PECC), en la donde se aporte en la formación de sujetos
sociales, promoviendo la transformación de sus realidades a partir del
reconocimiento, la movilización y el fortalecimiento de las capacidades
ciudadanas, con el fin de formar individuos ambientalmente responsables, con
empoderamiento en la gestión e intervención acorde al lineamiento del Programa
Basura cero.
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Entre algunos aspectos valorativos realizados en comité del 19 de junio se destaca:
o Se cumplieron los objetivos propuestos, logrando sensibilizar a la
comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres y madres
recicladores asistentes), con el apoyo del equipo de UAESP; dejando visible
los principios del programa Bogotá Basura Cero: separación efectiva en la
fuente, el consumo responsable (reducir- reutilizar) y redignificación del
reciclador de oficio.
o Se resaltó la buena convocatoria realizada por parte de la SED, así como
participación y presentación de los colegios tanto públicos como privados,
la intervención de los muñecones (UAESP), “Los Pepas” y el performs
musical, dando una visión más amplia de lo que significa el manejo
adecuado de los residuos sólidos, como “pretexto” para producir
conocimiento, realizar propuestas ciudadanas, recrear desde las
expresiones artísticas, integrando diferentes áreas y saberes valiosos como
la de los niños, niñas, jóvenes y recicladores, quienes fueron protagonistas
fundamentales en este evento.
o Existió una buena interacción entre el sector privado y público, que sirve
de motivación entre unos y otros, donde no se sintió la “exclusión” de
unos u otros.
o Se resalta la participación y asistencia de los Directivos de SED, el señor
secretario Oscar Sánchez y de UAESP- la Dra. Lucía Bohórquez, quienes
motivaron a las comunidades educativas (566 personas) a escribir y
comprometerse frente al programa Basura Cero.
Evidencias:
a. Informe general Evento Cultural Basura Cero- Listado de AsistenciaComunicado de Prensa
b. Informe SED.
D. Otras expresiones artísticas en los colegios de la localidad de Mártires.


En la localidad los Mártires, el colegio Ricaurte convirtió el patio en una gran
pasarela para llevar a cabo la primera versión del ‘Eco-fashion’, una actividad que
buscó generar conciencia ecológica en la comunidad. Según la Directora Local de
Educación, Yolanda Gaitán: se reflexionó sobre el cuidado del medio ambiente y
generó compromiso en las nuevas generaciones, sobre el consumo responsable.



Fibra de costal, botellas de plástico y periódico, fueron algunos de los insumos
utilizados por estudiantes diseñadores, quienes dejaron toda su imaginación
plasmada en sus atuendos, bolsos y zapatos mostrados en la pasarela que,
además, es una de las acciones que visibiliza el Proyectos Ambiental Escolar PRAE-. Ver Anexo Nº.6, Nota de prensa colegios de Mártires.
Evidencias:
a. Nota de prensa localidad Mártires.
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1.4 ESTRATEGIA: DIVULGAR EL PROGRAMA A OTRAS INSTITUCIONES
1.4.1 Visitar Jardines infantiles con la acción cultural infantil para promover el Programa
de Bogotá Basura Cero
META 19: Visitar 316 Jardines infantiles (definir con la SDS): 100%
AVANCES TRIMESTRE:


Las acciones de visita o acompañamiento a jardines fueron adelantadas por la
Secretaria de Salud, de esta manera, entre Abril - Junio/ se abordaron 31
jardines infantiles
Evidencias:
a. Informe SDS

1.4.2 Visitar 250 Comedores comunitarios para promover el programa de Bogotá Basura
Cero.
META 20: Visitar 250 Comedores comunitarios: 83%
AVANCES TRIMESTRE:


La Secretaria de Integración Social, emprenderá en el segundo semestre una
jornada masiva de visita a comedores comunitarios, en la cual se dará cuenta de
un reporte de los residuos generados por los comedores.
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OBJETIVO 2. REORGANIZAR EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
REORIENTADO HACIA EL APROVECHAMIENTO, DE MANERA TAL
QUE LOS RECICLADORES DE OFICIO PARTICIPEN COMO
OPERADORES DEL MISMO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.

Cumplimiento: 64%
2.1 ESTRATEGIA: IDENTIFICAR A LA POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO
2.1.1 Censar al 100% de la población recicladora de oficio de la ciudad de Bogotá
META 21: Censar y Caracterizar al 100% de la población recicladora: 100%
AVANCES TRIMESTRE:


En el segundo trimestre de 2014 la entidad ha venido actualizando el Registro
Único de Recicladores de Oficio –RURO - y en el desarrollo de esta actividad en el
mes de junio de 2014 se adicionaron 2.308 recicladores de oficio mediante
Resolución 288 de 2014, para un total de 20.643 recicladores incluidos en el
RURO.
Al finalizar el trimestre se encuentran en proceso de verificación 620 solicitudes de
inclusión de recicladores interesados en pertenecer al RURO.

INCLUSIÓN AL RURO
CENSO 2012 UNIVERSIDAD DISTRITAL

NUMERO DE RECICLADORES
13.757

RESOLUCIÓN 731 DE 2013

78

RESOLUCIÓN 067 DE 2014

4.500

RESOLUCIÓN 288 DE 2014

2.308

TOTAL RURO

20.643



De los 13.757 recicladores de oficio, 7.187 no han registrado ningún evento de
pesaje desde el 18 de diciembre de 2012, por lo cual se inicia el proceso de
exclusión para el pesaje de acuerdo con la Resolución 066 de 2014 en el artículo
sexto.



La Unidad realizo mesa de trabajo con los recicladores de oficio el día 9 de julio de
2014, en el que se les expuso la Resolución 066 de 2014 y el procedimiento de
exclusión cumpliendo con el debido proceso.
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Evidencias:
a. Resolución 288 del 4 de Junio de 2014
b. Acta mesa de trabajo Censo 9 de julio de 2014

2.2 ESTRATEGIA: RECONOCER EL SERVICIO PÚBLICO DE APROVECHAMIENTO A LOS
RECICLADORES VIA TARIFA
2.2.1 Remunerar vía tarifa a los Recicladores por la prestación del servicio de aseo de
materiales reciclables
META 22: Remunerar al 100% de los recicladores que adelanten acciones de recolección
y transporte de material potencialmente reciclable previa certificación: 100%
AVANCES TRIMESTRE:


Durante el mes de Junio se realizó la remuneración por concepto de recolección y
transporte de Material Potencialmente Reciclable (MPR) a los recicladores de
oficio que reportaron pesaje durante el periodo octavo y a los recicladores de
oficio que se incluyeron al RURO mediante resolución 288 de 2014.
 Octavo pago por valor de tres mil novecientos quince millones trescientos
tres mil doscientos veintiocho pesos ($3.915.303.228) a 7.796 recicladores
de oficio. Mediante Resolución 290 de 2014.
 Pago a los recicladores de oficio incluidos mediante Resolución 288 de
2014 por valor de mil sesenta y ocho millones setecientos siete mil
seiscientos once pesos ($1.068.707.611) a 1.625 recicladores de oficio
mediante Resolución 307 de 2014.



Durante el segundo trimestre de 2014 se recolectaron 54.466 toneladas de MPR,
en la ciudad de Bogotá, por parte de los recicladores de oficio.



En el segundo trimestre de 2014 se bancarizaron 1.450 recicladores de oficio para
un acumulado de 8.112 recicladores de oficio bancarizados.



En el segundo trimestre de 2014 se carnetizaron 833 recicladores de oficio, para
un acumulado de 7.419 recicladores de oficio carnetizados.



6 Centros de Pesaje Públicos en funcionamiento.



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



Supervisión y control al cumplimiento de registro de pesaje y procedimiento de
remuneración de 213 centros de pesaje, realizando el análisis de la información
por territorios, relacionada con la operación de rutas y microrutas de por parte de
las Organizaciones de Recicladores, recicladores o asociados a las Organizaciones
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que intervienen en la operación y recursos requeridos para el cambio de esquema
de operación en el control y supervisión directa de la UAESP.
A continuación se presenta el cuadro de resumen de la remuneración a los recicladores de oficio
2013-2014.

No.
PAGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No. de
RECICLADORES
790
1.330
2.124
2.760
3.469
4.518
6.632
6.002
7.796
1.625
TOTAL

PESAJE TN

VALOR PAGADO

No. de RESOLUCION DE PAGO

1.852
2.778
6.653
8.715
12.855
21.235
34.574
27.444
42.703
11.763
170.572

$ 162.887.881
$ 244.370.995
$ 585.200.492
$ 766.548.148
$ 1.154.737.633
$ 1.912.848.106
$ 3.112.031.990
$ 2.484.058.178
$ 3.915.303.228
$ 1.068.707.611
$ 15.406.694.262

121 de 2013 - Marzo 2013
213 de 2013 - Mayo 2013
309 de 2013 - Junio 2013
399 de 2013 - Agosto 2013
540 de 2013 - Octubre 2013
732 de 2013 - Diciembre 2013
093 de 2014 - Marzo 2014
129 de 2014- Marzo 2014
290 de 2014 - junio 2014
307 de 2014 - junio 2014

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento





Se ha ordenado por Resolución el pago de 10.673 recicladores de oficio.
Se ha pagado a 8.112 recicladores bancarizados.
hay 2561 recicladores con orden de pago pero no están bancarizados, para esto se tienen
programado ferias de servicio por localidad.

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento
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Evidencias:
a. Resolución 290 de 2014.
b. Resolución 307 de 2014
c. soporte: Gestión Centros Pesaje

2.3 ESTRATEGIA: PROMOVER LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORAs
2.3.1 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: Promover la creación de 60 ORAS que operen en 19 localidades de la ciudad:
77%
AVANCES TRIMESTRE:


Para el cumplimiento de la meta propuesta se ha venido adelantando trabajo de
verificación documental y de campo teniendo como base y referencia la
caracterización inicial de 188 organizaciones que radicaron documentos para
iniciar el proceso de verificación.



A la fecha 46 organizaciones de 1 nivel se encuentran habilitadas bajo actos
administrativos y/o Resoluciones No 068 de 17 de febrero de 2014 con 17
organizaciones No 097 de 14 de Marzo de 2014 con 15 organizaciones y la No 185
de 28 de Abril de 2014 con 14 organizaciones, es decir el 76% de la meta de 60
ORAs.



De las 46 ORAs habilitadas, están asociados 6.277 recicladores de oficio.



Las organizaciones habilitadas superaron la etapa de verificación documental
jurídica y de campo, e inician etapa de fortalecimiento. Para lo cual en el marco del
convenio 001 con Cobeavint se han identificado necesidades de fortalecimiento
que requieren estrategias interinstitucionales para su intervención y la generación
de impactos en un corto plazo y mediano plazo para la prestación del servicio
público de aprovechamiento en condiciones de calidad, cobertura y eficiencia,
bajo tres componentes, el primero organizacional y social; el segundo empresarial
y el tercero en la prestación del servicio público de aseo.



De lo entregado por Cobeavint para el fortalecimiento de las ORAs, se viene
elaborando los estudios previos para realizar los convenios con el SENA y CAMARA
DE COMERCIO, para el fortalecimiento que le apunta a los tres componentes; con
la EAN, como especialistas en el manejo de residuos sólidos y la Secretaria de
Integración Social, para el tema de erradicación infantil.



Adicionalmente como acción afirmativa con las organizaciones de recicladores de
oficio habilitadas se firmaron 20 Acuerdos de corresponsabilidad a 30 de junio así:
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ORGANIZACIÓN DE RECICLADORES

# DE ACUERDO

RECICLEMOS TODO

001

ASEO ECOACTIVA

002

MILENIUM 3000

003

MYM

004

COOPERATIVA EL PORVENIR

005

EMERS

006

ECOALIANZA

007

PEDRO LEON TRABUCHI

008

ARUPAF- ARAMBIENTAL

009

ASEO NUEVO AMBIENTE

010

AREZ 10-ECOALIANZA

011

BOGOTA RECICLA-

012

ECO ORA

013

ASOREMA

014

ARAUK

015

ASOREDI

016

RECIKOLPING

017

ASOREMEC-ARAMBINETAL

018

RECICLAR ES VIDA
ASOCIACION DE CARRETEROS RECICLADORES DE
BOGOTA - ACB

019
020

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento



Adicionalmente 90 organizaciones que radicaron documentos para el proceso de
habilitación se encuentran en proceso de verificación.
Evidencias:
a.
b.
c.
d.

Resolución 097 de 2014
Resolución 185 de 2014
Base General de las Organizaciones con información actualizada
Oficio Cobeavint sobre fortalecimiento.
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2.3.2 Dotar a las ORAs comprometidas con la asignación de rutas selectivas para la
prestación del servicio, mediante mecanismos financieros idóneos.
META 24: Entregar 180 vehículos motorizados para la dotación a las ORAs autorizadas:
50%
AVANCES TRIMESTRE:
Vehículos:
 En el marco de las observaciones de la Contraloría y el Concejo Distrital
relacionado con la articulación de VTA y los recicladores es necesario
desagregar por estrategia el tema de dotación vehicular.
VTA:
 Las Organizaciones que han firmado Acuerdo de Corresponsabilidad realizan
un proceso de inclusión de los recicladores que sustituyeron sus carretas por
vehículos, se cuenta con 39 vta y 8 camiones.
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

LOCALIDAD

RECICLEMOS TODO-FENASIR
ASEO ECOACTIVA
MILENIUM 3000- ARAMBIENTAL
MYM
COOPERATIVA EL PORVENIR-ECOALI
EMERS
ECOALIANZA
PEDRO LEON TRABUCHI
ARUPAF- ARAMBIENTAL
ASEO NUEVO AMBIENTE
AREZ 10-ECOALIANZA
BOGOTA RECICLAECO ORA

KENNEDY
FONTIBON
ENGATIVA
USAQUEN
MARTIRES
KENNEDY
PUENTE ARANDA
SAN CRISTOBAL
BOSA
CIUDAD BOLIVAR
ENGATIVA
SUBA
SUBA

ASOREMA
ARAUK
ASOREDI
RECIKOLPING-ARUB
ASOREMEC-ARAMBINETAL
RECICLAR ES VIDA

FONTIBON
KENNEDY
TEUSAQUILLO
BARRIOS UNIDOS
SUBA
KENNEDY
TUNJUELITOCANDELARIA

ACB
TOTALES

VTA

CAMION DOS
EJES

7
1

2

1
1
1

1
1

30

2

39

8

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento



Los vehículos motorizados sustituidos por la UAESP llamados VTA, trabajan en
forma directa o indirecta para el servicio público de aprovechamiento como
independientes.
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ESTADO ACTUAL VTA
censo
cambiaron de negocio
anulados por falta de documentos movilidad
censo real
pagado
Resolución
TOTAL BENEFICIOS
faltantes

1222
44
16
1162
1055
36
1091
71

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento



Los VTA están siendo utilizados para actividades de reciclaje, el vehículo se
conforma como una unidad económica o microempresa, que no solo generan
servicios de transporte para el reciclaje si no para realizar acarreos de todo
tipo.

Dotación De Vehículos:



La Unidad viene evaluando la operación logística de las organizaciones en los
polígonos o áreas de aseo y su fortalecimiento administrativo antes de
dotarlos de vehículos. Sin embargo se solicito a la Empresa de Acueducto
vehículos que tengan en disposición para darlos en comodato a las ORAs.



Se han firmado (20) veinte acuerdos de corresponsabilidad, con igual número
de organizaciones habilitadas, las cuales entregaron planos de las zonas de
influencia que corresponden al 23,28% de cobertura de rutas de RBL.
Contamos con 133 rutas cubiertas de RBL en 11 localidades y 174 rutas
cubiertas parcialmente en 16 localidades.
Sumadas las áreas de cobertura de las rutas de recolección selectiva, rutas de
recolección independientes y rutas con organizaciones habilitadas, que
cuentan con acuerdo de corresponsabilidad se establece una cobertura del
40.52 % del área de servicio.

Rutas:
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Fuente: Subdirección de aprovechamiento
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Evidencias:
a. Plano de Georreferenciación de las rutas
b. Resoluciones de pago VTA.

2.4 ESTRATEGIA: DOTAR A LA CIUDAD DE EQUIPAMIENTOS QUE GARANTICEN EL
APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL RECICLABLE
2.4.1 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: Contar con 60 centros de acopio: 47%
AVANCES TRIMESTRE.






Se han vinculado a las organizaciones con acuerdo de corresponsabilidad 75
bodegas en calidad de asociados.(en estudio sus capacidades, ubicación, y
normativa)
Se cuenta con 207 bodegas privadas y 6 públicas para el pesaje.
Las bodegas de pesaje públicas (6) están siendo utilizadas de la misma manera
como centros de acopio, clasificación y pesaje, ubicadas en Barrios Unidos,
Usaquén, Puente Aranda, Mártires, Bosa y la Alquería.
Se elaboró un estudio de viabilidad técnica y económica de las bodegas privadas,
el cual determina cuales son vulnerables y deben ser parte del sistema y cuáles
pueden ser asociadas estratégicas para las organizaciones.
Se programaron mesas para discutir el tema del Decreto 113 de 2013 bodegueros,
con la Secretaria de Planeación, Movilidad, Ambiente, y Gobierno.
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# DE
BODEGAS
ASOCIADAS
1 ACB
21
2 ARAUK
1
3 AREZ 10-ECOALIANZA
1
4 ARUPAF- ARAMBIENTAL
1
5 ASEO ECOACTIVA
1
6 ASEO NUEVO AMBIENTE
1
7 ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTAL -ARAMBIENTAL
16
8 ASOREDI
6
9 ASOREMA
3
10 ASOREMEC-ARAMBINETAL
2
11 BOGOTA RECICLA1
12 ECO ORA
1
13 ECOALIANZA
1
14 EMERS
1
15 M Y M UNIVERSAL
3
16 MILENIUM 3000- ARAMBIENTAL
1
17 PEDRO LEON TRABUCHI
1
18 PORVENIR
7
19 RECICLAR ES VIDA
3
20 RECICLEMOS TODO-FENASIR
2
21 RECIKOLPING-ARUB
1
hasta 30 de junio de 2014
75

NO

ORGANIZACION

Fuente: grupo ORAs Sub- Aprovechamiento

Evidencias:
a. Estudio viabilidad técnica Bodegas.
b. Georeferenciación Bodegas privadas incluidas a las ORAs
c. Informe acompañamiento Decreto 113 de 2013.

2.4.2 Implementar parques de reciclaje para la pre-transformación y transformación de
materiales reciclables.
META 26: Contar con 6 parques de reciclaje para la pre-transformación y transformación
de materiales reciclables: 10%
AVANCES TRIMESTRE.


La Secretaria Distrital de Planeación define 6 zonas para la ubicación de 6 parques
para el aprovechamiento.
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CATARS

BUENOS AIRES





De las 6 zonas se cuenta con la ubicación de 5 predios o áreas, de las cuales son:
zona 1 el predio el Salitre; la zona 6 el barrio Maria Paz, el proyecto denominado
CATARs y la zona 4 está el predio Buenos Aires que hace parte del relleno Doña
Juana.
Teniendo en cuenta lo propuesto por la Secretaria Distrital de Planeación para la
ubicación de parques se realizo plan de acción Junto con la Secretaria de
Planeación y de Desarrollo Económico, una vez fue liberado el predio del Salitre
por el Juzgado se estableció una línea de trabajo que es la siguiente:
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Sistema Distrital de Reciclaje:


Durante este periodo se ha venido desarrollando la propuesta de artículado para el
Proyecto de Acuerdo "Por el cual se crea el Sistema Distrital de Reciclaje - SDR para la
ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones", así como el documento
respectivo a la exposición de motivos, como Documento Técnico de Soporte - DTS. En
este orden, se tiene previsto que para el 30 de julio de 2014 se este enviado la primera
versión del documento a los diferentes actores involucrados con el fin de recibir los
aportes de ajuste a que haya lugar, antes de radicar en el Concejo de Bogotá.



Para el 16 de mayo se convocaron diferentes actores (Instituciones de orden Distrital,
Nacional, Industrias, ONG y población recicladora de oficio con el objetivo de
presentar el Modelo de Aprovechamiento, cuyo documento fue enviado previamente
a los asistentes y recibir los aportes pertinentes, que se consideraran como insumo
para la elaboración del Proyecto de Acuerdo.

Evidencias:
a. Carpeta Parques. Anexo 1: Acta y asistencia.

Evento de capacitación a las organizaciones de recicladores habilitadas:
Agenda:






Presentación de la Agenda y Objetivo del Evento. Líder componente Trasformación.
Intervención Subdirector de Aprovechamiento.
Intervención Líder de Rutas de Recolección Selectiva y Regularización de Bodegas.
Intervención Líder de Consumo Responsable y Separación en la Fuente.
Presentaciones:
 Colpensiones.
 Orquesta Filarmónica de Bogotá.
 Secretaría de Hábitat.
 Presentación empresas:
 Productoras: Ajover, Multidimensionales y Tetra Pak Andina.
 Transformadoras: Pet y Solo Pet.



Al finalizar el evento se les entregó a las Organizaciones un CD con la siguiente
información:
Formatos (Caracterización de Transportes y Bodegas, Autorización de Firmas Formato de Materiales - Proyectos de Sensibilización- Requerimientos de
Capacitación)
Directorio ¿Quién Compra, Qué Compra?
Documento Proceso Acciones Afirmativas.
Resolución de Materiales 799 de 2012

IPES.
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Pieza publicitaria Bolsa Blanca.
Anexos 2: Acta del evento, Asistencia, Directorio, Documento Proceso Acciones
Afirmativas, Pieza Públicitaria, Presentaciónes Ajover-Multidimensionales y Tetra Pak.

GESTIÓN EMPRESARIAL:
 Se realizó enlace con el IDU, Secretaría Distrital del Hábitat, Unidad de Mantenimiento
Vial, Secretaría de Planeación Distrital para la presentación de aplicaciones de
Poliestireno en infraestructura vial y de vivienda. Carpeta Parques. Anexo
3: Asistencia.
 Se realiza análisis de propuesta: ONG Ingavis. Carpeta Parques. Anexo 4: Acta.
 Se realiza análisis de propuesta: Consuelo Duarte. Carpeta Parques. Anexo 5: Acta
 Se realiza análisis de propuesta Corplazas. Carpeta Parques. Anexo 6: Actas y oficios
radicados 20142010048101, 20142010064471.
 Se consolido el documento técnico de Parques de Reciclaje. Carpeta Parques. Anexo
7: Documento.
 Se realizaron requerimientos a la Secretaría de Distrital de Desarrollo Económico.
Carpeta Parques. Anexo 8: Oficios radicados. 20142010073951, 20142010082611 y
20142010050791.
 Se realiza visita: Econdinámica, aprovechamiento de llantas. Carpeta Parques. Anexo
9: Acta.
 Se realiza visitas a centros de acopio en la ciudad de Medellín. Carpeta Parques.
Anexo 10: Informe.
 Se participó en el evento de Exporesiduos. Carpeta Parques. Anexo 11: Informe.
 Se participó en la reunión sostenida con la ONG Holandesa Waste, para tratar el tema
del observatorio de reciclaje en el marco de la Alianza Nacional para el Reciclaje.
Carpeta Parques. Anexo 12: Acta.
 Se viene gestionando los lineamientos para desarrollar un Convenio con la Escuela de
Administración de Negocios – EAN, orientado a las organizaciones de recicladores
habilitadas en el componente de Transformación y Aprovechamiento. Carpeta
Parques. Anexo 13: Acta.
 Participación en Video Conferencias en las oficinas de Tetra Pak con las municipalidad
de Curitiba - Brasil el 14 de mayo de 2014 y con el Ministerio de Ambiente de Perú el
23 de julio de 2014, relacionadas con los modelos de aprovechamiento de materiales
con poblaciones de recicladores de oficio.
 Participación en mesa de trabajo convocada por el Concejal Diego Bejarano para
generar un Proyecto de Acuerdo en el marco de la Resolución 829 de 2011 de la
Secretaría Distrital de Ambiente, “Por la cual se establece el programa de
racionalización, reutilización y reciclaje de bolsas en el Distrito Capital”.
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
 Se vienen gestionando los lineamientos para desarrollar un proyecto piloto integral de
reciclaje en instituciones educativas, con las empresas productoras de Tetra Pak y la
marca Darnel (línea de desechables para alimentos), las empresas transformadoras
Ecomodulares y Arco Inversiones y el sector papelero agremiado en Fenalco.
Anexo: Actas.
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Reunión con la empresa DIACO, comercializadora de chatarra, para gestionar
formación empresarial a la población recicladora de oficio. Carpeta Parques. Anexo
14: Acta.
Reunión con la empresa Tetra Pak, productora de envases, para gestionar maquinaria
en beneficio de población recicladora de oficio. Carpeta Parques. Anexo 15: Acta.
Reunión con la empresa Kimberly Claik, productora de papel, para gestionar
maquinaria en beneficio de población recicladora de oficio. Carpeta Parques. Anexo
16: Acta.

Evidencias:
a. Carpeta Parques. 16 Anexos.
b. Cuadro parques
Retos:








Habilitar 14 ORAs para cumplir con las 60 programadas
Iniciar el proceso de fortalecimiento de 60 ORAs en los tres componentes
definidos.
Contrato de proveedores de servicio con el operador público.
Contrato de prestación de servicio de sensibilización puerta a puerta de 20 ORAs
con acuerdo de corresponsabilidad.
Lograr 20 acuerdos de corresponsabilidad más.
Entregar a las 20 ORAs con acuerdo, software de contabilidad.
Ampliar los polígonos de servicio en un 5%
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OBJETIVO 3. DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO QUE
GARANTICE LA REORGANIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
ORIENTADO AL APROVECHAMIENTO.

Cumplimiento: 85%
3.1 ESTRATEGIA: ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS –
PGIRSMETA 27: Contar con el PGIRS actualizado: 95%
AVANCES TRIMESTRE.
 La Subdirección de Aprovechamiento presento el documento de “DTS PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ASEO COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO- Cuatro (4)
Alternativas. Al Grupo de apoyo Técnico de la UAESP-GAT.
 El Grupo de Apoyo Técnico de la UAESP-GAT realizo la evaluación a la luz del análisis
de ventajas, desventajas, amenazas y riesgos, teniendo en cuenta los criterios:
técnico-operativos, financieros, jurídicos y tarifarios. Se anexa copia magnética del
Documento.
 Documento para Discusión Modelo de Aprovechamiento Propuesto Recolección,
Transporte, Clasificación y Pesaje
 De las conclusiones del análisis del Grupo de Apoyo Técnico de la UAESP- GAT, la
Dirección General y la Subdirección de Aprovechamiento adopto la alternativa
correspondiente y se elaboro el documento “Documento para Discusión Modelo de
Aprovechamiento Propuesto Recolección, Transporte, Clasificación y Pesaje”, el cual
ha sido sociabilizado con las Organizaciones de los Recicladores y actualmente está en
proceso de ajuste con las observaciones realizadas en cada una de las mesas de
trabajo con las organizaciones de recicladores, además este documento se encuentra
en la página de la UAESP para ser consultado por la ciudadanía en general.. Se anexa
copia magnética del documento.
 Teniendo en cuenta que la modificación del PGIRS debe estar articulado con la
población recicladora primordialmente en la prestación del servicio de aseo la
Subdirección de Aprovechamiento se encuentra en el proceso de ajuste de los
Objetivos Metas y Plan de Acción para ser incorporado en el DTS del PGIRS,
incorporando en ellas los acuerdos realizados con la población recicladora las cuales
se están realizando a proyectos de corto, mediano y largo plazo.
Evidencias:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Evaluación análisis técnicos
Mesa consultiva del 17 de febrero de 2014
Mesa consultiva del 14 de marzo de 2014
Documento de discusión Modelo de aprovechamiento
Caracterización de los recicladores de Bogotá;
Esquema regulatorio de aprovechamiento;
Alternativas del modelo
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3.2 ESTRATEGIA: AJUSTAR EL PLAN MAESTRO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS -PMIRSMETA 28: Contar con el PMIRS actualizado: 90%
AVANCES TRIMESTRE:






La Unidad Administrativa especial de Servicios Públicos, dio inicio a lo modificación del
plan para la gestión integral de residuos teniendo en cuenta la metodología propuesta
en la Resolución 1045 de 2003 en sus numerales 3 “Organización municipal para la
elaboración del PGIRS: El proceso de formulación será liderado por el municipio, quien
establecerá dos instancias para promover la participación de los diferentes actores
involucrados:
Un Grupo Coordinador: presidido por el Alcalde o su delegado (persona de la
administración municipal encargada de los temas relacionados con el servicio de aseo
y la gestión de los residuos sólidos) y conformado por representantes de la autoridad
ambiental respectiva, de las personas prestadoras del servicio público de aseo, de las
agremiaciones del sector productivo, de las ONG, del sector educativo, de los
recicladores organizados y el director del grupo técnico de trabajo.
Un Grupo Técnico de Trabajo, de carácter interdisciplinario en las áreas de ingeniería,
social, planificación y administración pública, economía y finanzas. El grupo estará
encargado de programar, organizar y ejecutar el trabajo técnico requerido para la
formulación y ejecución del PGIRS. Se deberá establecer un director del grupo.

Para dar cumplimiento a lo anteriormente enunciado se han realizado las siguientes
actividades.
a) Envió de correspondencia a las siguientes entidades para la delegación del personal a
conformar los dos Grupos de Trabajo solicitados en la Resolución 1045 de 2003, El
personal delegado deberá asistir el día 8 de abril de 2014, en la calle 52 No 13- 64
auditorio del 3 Piso, a las 8: 30 a.m.
En el siguiente cuadro se relaciona las entidades a las cuales se les envió oficio:
Nombre Entidad

Persona (Directivo)

Alcaldía Local de Puente Aranda

Cesar Henry Moreno

Secretaria Distrital de salud

Aldo Cadena

Integración Social

Jorge Rojas

Jardín Botánico

Luis Olmedo

Secretaria Distrital de Ambiente

Néstor Garcia
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Secretaria Desarrollo Económico

Carlos Simancas

Universidad de los Andes

Pablo Navas

Universidad de la Salle

Carlos Gabriel Gomez

Asociación de Recicladores

Representante
por
Recicladores Silvio

Secretaria de Educación

Oscar Sanchez

Secretaria Distrital de Planeación

Pedro Andres Endek

Secretaria de Gobierno

Hugo Ernesto Zarrate.

los

Se anexa copia magnética de los oficios enviados.
Se anexa Lista de Asistencia y Presentación realizada en el 8 de abril de 2014 y acta
respectiva.
b) Teniendo en cuenta lo propuesto en la reunión realizada el 8 de abril y por falta de
asistencia de varias entidades citadas a la reunión del 8 de abril se convoca
nuevamente para el 27 de mayo de 2014, en la calle 52 No 13- 64 auditorio del 3
Piso, a las 8: 30 a.m – 12 m, dando el alcance a esta reunión de integrar los dos
instrumentos que tiene actualmente el distrito en uno solo. PMIRS- PGIRS.
Se anexa copia magnética de los oficios enviados, listado de asistencia, y presentación
de mayo 27 de 2014.
c) Se realizo envió con oficio a todos las personas asignadas por cada una de las
entidades para la conformación de cada uno de los grupos como punto de partida
para el análisis a tener en cuenta en la modificación. Este oficio contiene la
siguiente información en copia magnética:
Diagnostico capítulos 1-8 del PGIRS, el DTS del Plan Maestro Integral de Residuos
Sólidos – Decreto 312 de 2006, DTS del PGIRS -Resolución UESP 132 de 2004, Informe
Final de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Proyecto de Estudio del
Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Subsistema de
Prestación del Servicio de Aseo.
En la actualidad se están realizando las diferentes reuniones por tipo de residuos para
la modificación del PGIRS.
Evidencias:
a. Documento recomendaciones para el proceso de actualización del plan maestro
de residuos sólidos– PMIRS,(primer documento de trabajo)
b. Oficio No 20141300008681 de Fecha 24 de enero DE y a la de Ambiente con No
2014ER015103
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3.3 ESTRATEGIA: ELABORAR EL REGLAMENTO TÉCNICO OPERATIVO DEL SERVICIO
PÚBLICO DE APROVECHAMIENTO
META 29: Contar con
Aprovechamiento: 90%

el

Reglamento

Técnico

Operativo

del

Servicio

de

AVANCES TRIMESTRE:
Se cuenta con un reglamento técnico inicial, el cual se le viene realizando ajustes de
acuerdo con lo que se construye con las organizaciones en el territorio, como es el
caso de del ajuste que se viene realizando para el pesaje del material potencialmente
reciclable.

Evidencias:
a. Propuesta de procedimiento para el pesaje
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3.4 ESTRATEGIA: ELABORAR EL REGLAMENTO COMERCIAL Y FINANCIERO DEL SERVICIO
PÚBLICO DE APROVECHAMIENTO
META 30: Contar con el Reglamento Comercial y Financiero del Servicio de
Aprovechamiento: 70%
AVANCES TRIMESTRE:


El reglamento comercial y financiero está en primera versión pendiente de insumos
del reglamento de recolección y transporte y definición por parte de CRA de la
metodología tarifaria y de la Superintendencia de servicios públicos en definir los
parámetros de acuerdo con la Decreto 2981 de 2013

3.5 ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR EL ACUERDO DEL CONCEJO DE BOGOTÁ QUE CREA EL
COMPARENDO AMBIENTAL PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO QUE NO
PRESENTEN LOS RESIDUOS DE MANERA SEPARADA.
META 31: Reglamentar el Acuerdo del Concejo de Bogotá para la aplicación de
incentivos y sanciones para iniciar su aplicación. 80%
AVANCES TRIMESTRE:


Las últimas observaciones enviadas por la UAESP, fueron remitidas a la Secretaria
Distrital de Bogotá, el día 3 de abril de 2014, donde se hicieron 24 ajustes al proyecto
descritos en el documento adjunto, en espera de respuesta.



Con la Alcaldía de Usaquén se viene trabajando en la sensibilización del comparendo
Ambiental, en las sanciones por imponerse.

Evidencias:
a. Oficio del 3 de abril de 2014- Secretaria de Gobierno- solicitud y observaciones
RETOS 2014




Culminar el proceso de discusión de los documentos técnicos de PGIRS y Reglamento
Técnico Operativo -RTOExpedir Resolución PGIRS
Expedir Resolución RTO para Organizaciones de Recicladores
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OBJETIVO 4. BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO REQUERIDO POR
LA POBLACION RECICLADORA EN MATERIA DE INCLUSION SOCIAL
EN EL MARCO DE LA INSTITUCIONALIDAD DISTRITAL.

Cumplimiento: 90%
4.1 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:


Ya se cumplió 100% acorde con la base de datos obtenida en el censo 2012 (13.771).
Por cuanto a la fecha en el RURO se encuentran inscritas 20.643 personas, la meta
puede calcularse en 66.71%

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: 80%
AVANCES TRIMESTRE:


El presente apartado da cuenta de los ajustes efectuados, acorde con las dinámicas
que se han identificado en el proceso de ejecución del Plan y las observaciones de la
Delegada. Estos ajustes se soportan en el documento ACCIONES AFIRMATIVAS –
inclusión social- POBLACION RECICLADORA DE BOGOTA.
La UAESP ha continuado en la generación de la articulación interinstitucional, la cual se
ha ampliado a diversas entidades, las cuales brindan servicios a toda la población
recicladora. Se destaca que si bien existe el derecho, en cada entidad existen
procedimientos VOLUNTARIOS para su inclusión, muchos de los cuales pasan por la
manifestación de la voluntad, la identificación del solicitante y un registro previo. Por
tanto, a nivel distrital se promueve la vinculación a la oferta social en su sentido más
amplio, incluyendo la de educación, teniendo presentes tres momentos: la
identificación, la selección y la adjudicación, acorde a los requisitos definidos por la
ley.

Así las cosas, el Plan de Inclusión en este Objetivo y Estrategia continúan orientados
a brindar el acompañamiento, promoción y vinculación a la oferta social demandado y
requerido por la población recicladora en materia de inclusión social.
Evidencias:
a. Documento Acciones Afirmativas.
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Las actividades relacionadas son:
Este informe se ajusta a la estructura del informe presentado en el trimestre anterior y
pasa de mostrar el resultado por entidades al resultado por actividades, con la
definición de indicadores y su ponderación por actividad. Al final del año, con el
informe del 4 periodo, se realizarán los reajustes del caso, por cuanto la demanda es la
que determina su cumplimiento. Se sigue el orden y la numeración del documento
ACCIONES AFIRMATIVAS –inclusión social- POBLACION RECICLADORA DE BOGOTA.
A. FERIAS DE SERVICIOS PARA RECICLADORES
Para facilitar la inclusión de los recicladores en la oferta institucional la UAESP
convocó a las diferentes entidades para la realización de 5 Ferias de servicios.
Durante el trimestre objeto del presente informe sólo se realizaron las ferias
locales de Suba (incluye localidad Usaquén) 31 de mayo, y la de Tunjuelito (Incluye
localidades Rafael Uribe Uribe, Usme, Ciudad Bolívar) 11 junio.
Evidencias:
a.

Carpeta Ferias locales, documento Ferias locales/Sub carpeta Feria Suba y
subcarpeta Feria Tunjuelito
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De estas ferias, en cuanto a Inclusión social se obtiene lo siguiente:

ACTIVIDAD

Actividades de
promoción

Entidad
profesional
/dependencia
responsable del
responsable
dato
del dato

Soporte o evidencia

161

Colpensiones

Colpensiones

Informe. Ver carpeta
Colpensiones

15 orientados a continuar
tramite

SENA

Francisco
Vásquez SENA
Luis Fernando
Ardila (UAESP)

Informe

Secretaría de
Gobierno
(alcaldías
locales)

Angélica Pinilla
(uaesp)

Correo electrónico

No. personas
informadas/
atendidas

No. de vinculados

210

73

342

154 valoraciones

Secretaría de
Salud

75 refuerzo influenza

Hospital
Tunjuelito

Informe. Ver carpeta ferias
locales. Informe Tunjuelito Feria en Suba 31 mayo

Hospital Suba y
Hospital Usaquén

Informe suba

Luis Fernando
Ardila (UAESP)

Informe

90 vacunas
Realización de ferias de
servicios con Recicladores

50 valoraciones higiene oral

2 ferias

27 punto derecho a la
28 canalizaciones de servicios
salud
21 cupos asignados
Secretaría de
37
3 cupos pendientes por datos
Educación
incompletos
Secretaría de
Integración

33
88 (*)

88

200

200

39

39 Redireccionados a
supercade suba

15
OTROS

S.I

87

TOTAL

2

1167

Secretaría de
Hábitat (*)

Secretaría de
Planeación
Secretaría de
la Mujer
16 16 inscritos aulas ambientales Secretaria
Amb S.I
87

Luis Fernando
Ardila (UAESP)
Oswaldo Cubillos
(SDH),
Juan Camilo
Bolaños (SDH)

observaciones

Feria en Tunjuelito 11 junio
(*) En la feria de Tunjuelito, la información la
tomó el gestor UAESP Luis Fernando Ardila. El
Gestor de Hábitat se comunicó y convocó a las
88 personas las cuales fueron atendidas
posteriormente en el coliseo del Parque El Tunal.
IDRD Recreación dirigida a los asistentes a feria
Suba.
IDPAC e IPES Apoyo y logística Feria Suba
S Mujer realiza Orientación y entrega piezas
informativas.

Informe
Relación asistencia

Informe

Informe
S.I

S.I

Afiliaciones a ORAS Tunjuelito. S.I Suba

1024
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Durante la feria de Tunjuelito se presentan 35 afiliaciones ARASID y 52 a ACB. En la feria de
Suba asisten Ecoora, Recicrecer, Bogotá Recicla y organizaciones de la Red Dame Tu Mano.
No hay datos de afiliaciones en la feria.

B. PARTICIPACION FERIAS DE SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL (DIRIGIDAS S LA
CIUDADANIA EN GENERAL)
En el trimestre no se haya participación en este tipo de eventos.
C. ASAMBLEAS DE RECICLADORES
Se asiste a la Asamblea de la ORA Milenio 3000, Engativá, se acude en compañía de
funcionarios de la Secretaría Distrital de Hábitat y la Secretaría Distrital de Integración
Social. En esta se informa de los programas de las entidades, los subsidios de vivienda.
UESPS informa de las Acciones en curso. se tiene un registro de 30 recicladores e hijos que
se inscriben para asistir a concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en el Auditorio
León de Greiff de la U. Nacional..

ACTIVIDAD

No. personas
Actividades de
informadas/
promoción
atendidas

No. de
vinculados

Entidad
/dependencia
responsable del
dato
Secretaría de
Integración

1 asamblea

Secretaría de
Hábitat

70

UAESP

Asambleas de recicladores
1 reunión

120

18

UAESP/OFB

UAEPS

TOTAL

1

17

17

3

207

35

profesional
responsable
del dato
Manuel Reina
(SDIS)
Fabio Castro
(UAESP)
Juan
Camilo
Bolaños (SDH)
Fabio Castro
(UAESP)

Soporte o
evidencia
Fotografías
carpeta
milenio 3000
Fotografías
carpeta
milenio 3000

observaciones

Asamblea Milenio 3000, Engativá. Participaron: La
UAESP, SD Hábitat y SDIS

Fabio Castro Fotografías
(UAESP)
carpeta
milenio 3000
Lista
asistencia, 29 abril Profesionales de Colpensiones, SD Habitat y
Fabio Castro, fotografías Ver Director de la Orquesta Filarmónica de Bogota.
Patricia Duque carpeta OFB,
Difunden sus programas con líderes de ORAs
(UAESP)
Ver carpeta 18 personas asisten a concierto didáctico de la OFB
Mesa trabajo
(se informó en meses de marzo y abril)
recicladores
Ma. Patricia
Duque

Anexo 1 MMR- Presentación de la oferta y servicios institucionales
ORGANIZACIÓ del Hospital Pablo VI, a las Organizaciones de
N DE
Recicladores de la Localidad. (Localidad de Bosa)
RECICLADORESBOSA-ABRIL10.
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D. JORNADAS DEAUTOCUIDADO (ACCIONES EN BRONX)
Especial atención se ha brindado a la población recicladora en eventos de diversa índole
orientados a su reconocimiento como trabajadores y en el marco de su dignificación como
seres humanos. Especial atención se brinda a quienes asisten al Centro de Pesaje Los
Mártires, los cuales en su mayoría son habitantes de calle. En el trimestre se realizó una
jornada de autocuidado (23 de mayo) con participación de las Secretarías de salud, de la
mujer y de Integración social; en el centro de pesaje de Barrios Unidos se realiza actividad
de reconocimiento a las mamás-recicladoras en donde se obtienen los siguientes
resultados:
Evidencias:
a.

ACTIVIDAD

Carpeta Bronx, documento Informe Bronx junio, sub carpeta fotos jornada 23,
correo SEC Mujer; Carpeta Mujer día madre

No. de No. personas
Entidad
profesional
No. de vinculados o servicios
jornadas informadas/
/dependencia responsable
atendidos
autocuidado atendidas
responsable del dato del dato

Realización de jornadas
1 jornada de
de autocuidado con
autocuidado
habitantes de calle

OTROS

60

13 mudas de ropa
50 Kit de aseo
20 peluqueados
3 Traslados al centro de acogida
100 (apx) para baño
CAMAD:
17 Consulta médica
5 consulta odontológica
5 consulta sicológica
6000

UAESP

6000

OTROS

1

12

12

TOTAL

1

6112

6125

dirección de
derechos de la
secretaria de la
Mujer

Soporte o
evidencia

observaciones

Correo
electrónicoregi
jornada de autocuidado 23 de mayo con
Astrid Nieto
stro
participación de las Secretarías de salud y de
(SDIS)
fotográfico e
integración social
Informe bronx
junio

Correo
Astrid Nieto
electrónico
(SDIS)

La SDIS atiende diariamente 100 refrigerios a
los recicladores que acuden al C de Pesaje

Correo
Luz Irayda
electrónico
Rojas
(SdMujer)

Junio. Secretaría de la Mujer ha realizado
Orientación psicosocial individual a mujeres
recicladoras

La Jornada prevista para junio se cruzó con un evento masivo en el sector (pantalla gigante
en Plaza Los Mártires) con motivo del Mundial de futbol, razón por la cual se canceló. La
jornada de Julio se realiza el 1 de agosto, por cuanto los funcionarios se encontraban sin
contrato.
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Paralelo a las actividades de autocuidado, se avanza en identificación de problemáticas
específicas, las cuales se derivan de la caracterización general y, como derivados del
trabajo de campo: Organización de población recicladora-habitante de calle especialmente
del sector Bronx, prevención y consumo se SPA y, en prevención y erradicación del trabajo
infantil.
 Organización de población recicladora-habitante de calle especialmente del
sector Bronx
Si bien es cierto que la habilitación de las Oras –inclusión económica-, se informa en
otro acápite del presente informe, bajo el concepto de inclusión social, se han
orientado y desarrollado acciones destinadas a constituir una Organización de
Recicladores conformada por los recicladores- habitantes de calle con perspectivas de
hacerlos partícipes de la operación del Centro de pesaje de Los Mártires. En este
sentido se trata de una inclusión económica de gran impacto.
Se ha ganado confianza y credibilidad con los recicladores-habitantes de calle que
acuden al C. de Pesaje y se ha constituido un equipo de profesionales para contar con
los estudios de viabilidad económica y proyección financiera con los cuales sea
sostenible el proceso de comercialización del Material Potencialmente Reciclabe
(MPR) que llegue al Centro de Pesaje Público, a cargo de la ORA constituida por
recicladores habitantes de calle.
Evidencias:
a.

Carpeta Bronx, sub carpeta fotos jornada 23)

A principios de agosto se prevé la expedición del Acto administrativo mediante el
cual se habilita la ORA LUMEN, con la debida entrega de uniformes, rutas y el
ingreso de OTROS habitantes de calle del sector Bronx a esta ORA.
Para el caso de Los Mártires se cuenta con 93 recicladores habitantes de calle
identificados respecto al lugar de dormida, el medio de transporte que emplea o
con el cual llega al C de pesaje y si poseen o no carta de habitante de calle así
como documento de identidad.
Evidencias:
a. Carpeta Bronx, documento Informe Bronx junio,
habitantes de calle D Vidal

documento Informe
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 Acciones de identificación de habitantes de calle (sector Bronx y aledaños)

ACTIVIDAD

No. de
No. personas
jornadas
informadas/
sensibilización atendidas
ORA

Realización de
jornadas de
1 jornada de
sensibilización identificación
habitantes de habitantes de
calle para
calle
conformar ORA
TOTAL

1

124 (apx)

124

Entidad
profesional
No. de vinculados o /dependencia
responsable
servicios atendidos responsable
del dato
del dato
David Vidal,
93 hab calle Bronx
UAESP
Alvaro
Cadena,
Rebeca
15 hab calle sector de la
Verano
carrilera (Los Mártires)
SDIS/UAESP
(UAESP)
16 hab calle LUMEN
(Antonio Nariño)
124

Soporte o
evidencia
Correo
electrónico

Informe

observaciones

jornada de identificación
habitantes de calle
localidades Puente Aranda,
Antonio Nariño y Los
Mártires orientada a
propiciar su organización.

 Prevención y consumo de SPA
En el trabajo de campo se ha identificado que algunos recicladores y/o integrantes
de sus familias son consumidores de sustancias psicoactivas (SPA). De manera
conjunta UAESP, SDIS y SDS han identificado el trabajo adelantado por el Hospital
Pablo VI en el Centro de Atención a Drogodependencias CAD Las Delicias así como
la Línea Distrital para la prevención y atención del consumo de sustancias
psicoactivas, el cual tiene la siguiente oferta: paquete integral de atención al
consumo de sustancias psicoactivas; psiquiatría; psicología; trabajo social; terapia
ocupacional. En el portafolio de acciones afirmativas se ha colocado el respectivo
enlace. El 18 de junio se realizó visita conjunta al CAD.
Evidencias:
a. Carpeta SPA, Fotografías y Acta

En el marco de la inclusión social se considera fundamental conocer la oferta
distrital relacionada con la información, orientación y atención a quienes
requieren atención relacionada con consumo de psicoactivos. La primera parte se
ha referido al conocimiento de esta oferta y su divulgación en los centros de
pesaje.
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 Acciones de Prevención y consumo de SPA
ACTIVIDAD

No. eventos
CAD Nuevas
Delicias

1 jornada de
identificación

No. personas
informadas/
atendidas

3

No. de
vinculados o
servicios

3

Entidad
profesional
/dependencia responsable del
responsable del
dato

SDS Hospital
Paulo VI /UAESP

Fabio Castro.
(UAESP)

Soporte o
evidencia

observaciones

informe

7 mayo se asiste junto con Patricia Duque al
CAD Las Delicias. Se invita a participar en la
feria de servicios al reciclador. Se
intercambia información sobre los servicios
de esta entidad.

Realización de jornadas
de sensibilización y
reconocimiento del CAD
Las Delicias con
servidores públicos

1 jornada de
identificación

Fabio Castro.
(UAESP)
13

13

SDS/UAESP/SDIS
Laura Angarita
(SDS)

OTROS

2

N/A

N/A

TOTAL

4

16

16

(UAESP)

Fabio Castro/
(UAESP)

Correo
electrónico
Fotografías
Acta visita

Carpeta
portafolio
servicios

20 mayo reunión con Laura Angarita SDS.
Junio 18Jornada de identificación y
socialización de la oferta distrital de
prevención y erradicación del consumo de
SPA. Se asiste con funcionarios de SDS, SDIS

En la web de la UAESP, portafolio de
servicios se difunden servicios del CAD Las
Delicias.
En los centros de pesaje se han fijado
afiches de servicios del CAD Las Delicias.

5. PIEZAS COMUNICATIVAS
Con motivo de las Ferias de servicios, la UAESP se dirigió a los recicladores
organizados y no organizados por medio de 2 piezas comunicativas que fueron
enviadas por medios electrónicos e impresas (fotocopia); estas últimas fueron
fijadas en los centros de pesaje y entregadas a los recicladores. Por estos medios
se llega a los recicladores difundiendo las posibilidades de acceder a la oferta
institucional.
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 Elaboración y distribución de piezas comunicativas
No. personas
No. de piezas
informadas/
comunicativas
atendidas

ACTIVIDAD

Elaboración y distribución de
piezas comunicativas destinadas
a la población recicladora,
informando las acciones,
actividades, programas de
Inclusión Social

OTROS

TOTAL

No. de
vinculados

Entidad
profesional
/dependencia
responsable
responsable
del dato
del dato

Soporte o evidencia

observaciones

2 afiches

Indefinido

UAESP oficina Angélica Pinilla
Correo electrónico
de
Ver carpeta ferias locales.
comunicacion
Ruth Bastidas
Informe Tunjuelito
es

Feria en Tunjuelito 11 junio

2 volantes

indefinido

UAESP oficina
Correo electrónico
de
Angélica Pinilla
Ver carpeta ferias locales.
comunicacion Ruth Bastidas
Informe suba
es

Feria en Suba 31 mayo

indefinido

UAESP oficina
de
comunicacion
es

1 volante

5

N/A

indefinido

Ma. Patricia
Duque

Nestor
Palencia

Correo electrónico

Alusivo a la conmemoración del
día mundial del No trabajo
Infantil. Se socializó a través de su
Fotografía. Carpeta anexos página Web y medios visuales
PETI subcarpeta jornada 12
junio

N/A

F. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL (PETI)
La UAESP asiste a la Mesa Distrital de prevención y erradicación del trabajo
infantil, Mesas locales y realiza actividades coordinadas con la SDIS. Por tratarse de
una actividad que requiere una cuantificación específica, la Prevención y
erradicación del trabajo infantil (PETI) se presenta con su propio consolidado.
Evidencias:
a. Carpeta PETI
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ACTIVIDAD

Recicladores, niñas
niños o
adolescentes
remitidos o
canalizados

Entidad
/dependencia
responsable del
dato

profesional
responsable del
dato

Soporte o evidencia . (VER en Carpeta
Anexos PETI)

observaciones

2

UAEPS

Ma. Patricia
Duque

Anexo 11 Acta
Anexo11,1 Lista de Asistencia

Reunión con Ora Aseo Nuevo Ambiente, localidad
Ciudad Bolívar socialización de acciones afirmativas y
tema de prevención y erradicación del Trabajo Infantil

5

UAEPS

Ma. Patricia
Duque

1

157

UAEPS

Ma. Patricia
Duque

Anexo 6 Listas de Asistencia

Recicladores de la ORGANIZACIÓN PUERTA DE ORO,
Kennedy, sensibilizados en el tema de Riesgo del
trabajo Infantil y la importancia de la prevención del
mismo.

1

22

UAEPS

Ma. Patricia
Duque

Anexo 7 Base de datos suministrada por
salud

Casos atendidos durante esta jornada por la SDS en el
tema de aseguramiento.

Número de niñas, niños
Actividades
y adolescentes objeto
de
de acciones de gestión
promoción
y/o identificación

1

1

Participación en Acciones
(Asambleas, reuniones de
recicladores, visitas
domiciliarias) de
información en
prevención y erradicación
del trabajo infantil
vinculado al reciclaje

5

1

59

59

UAEPS

Ma. Patricia
Duque

Anexo 8 Base de datos

Acopio de datos de niños, niñas y adolescentes con
necesidades específicas

2

43

43

UAEPS

Ma. Patricia
Duque

Anexo 9 Base de datos

2 Jornadas de Campo en la localidad de Kennedy
barrios el Jazmín, Ciudad Galán, Jazmín Occidental, los
almendros entre otros

1

N/A

UAEPS

Ma. Patricia
Duque

Anexo 10 ACTA-ACCIONES-AFIRMATIVASPETI-SDIS-08-MAYO.PDF
Anexo 10.1 Link video Pronunciamiento
Alcalde Mayor Gustavo Petro Urrego
https://www.youtube.com/watch?v=-

Se participó en la Mesa Distrital de Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil que contó con la
participación del Secretario Distrital de Integración

UAEPS

Ma. Patricia
Duque

1

20

Organizaciones de la localidad de Bosa 20 líderes
sensibilizados sobre el tema de acciones afirmativas y
prevención y erradicacion del trabajo infantil.
Anexo 12.ACTA-MBO-ACCIONESAFIRMATIVAS-UAESP -SDIS-21-MAYO.PDF

1

TOTAL

Servicios para menores de edad hijos de recicladores
Anexo 4 ACTA-ACCIONES-AFIRMATIVAS- interesados en las ofertas del Centro Amar. Actividad
SENA-SDIS-26-ABRIL.PDF
realizada en el TOUR BASURA CERO(Localidad
Chapinero)

294

UAEPS

Ma. Patricia
Duque

Anexo 12.1. LISTADO RECICLADORES
CHAPINERO PARA VERIFICACION SIRBE
MAYO 21 EXCEL

Se envió el listado de recicladores de oficio de la
localidad de chapinero a la SDIS para la verificación de
la ficha SIRBE.

3

N/A

N/A

UAEPS

Ma. Patricia
Duque

Anexo 13 Acta

Recorrido por Centros Amar de Integración Social, con
el fin de articular y conocer el trabajo y la
disponibilidad de cupos

1

39

21

UAEPS

Ma. Patricia
Duque

Anexo 14 Registro Bases de datos
Anexo 14.1 Registro Fotografico

Hijos de recicladores de la Localidad de Kennedy
fueron invitados al Parque Mundo Aventura en el
marco del trabajo que se realiza desde la Mesa de
prevención y erradicación del trabajo infantil de la
localidad de Kennedy. Convocados y acompañados

1

32

32

UAEPS

Ma. Patricia
Duque

Anexo 15 Base de datos

Acopio de datos de NNA (Niños, niñas y adolescentes)
de la Asociaciòn ARUPAF de la localidad de Bosa con
necesidad de atención. Remisión a SDIS.

1

4

4

UAEPS

Ma. Patricia
Duque

Anexo 16 Base de Datos

Visita de campo, acopio de datos de NNA y remisión a
SDIS y SDE de la localidad de USME

1

UAEPS

Ma. Patricia
Duque

Anexo 17 Registro Fotográfico

Se participó en el evento de conmemoración del día
mundial del No trabajo Infantil. Participación del
Alcalde Mayor Gustavo Petro Urrego, el Ministro del
trabajo, representantes de la OIT, SDIS y Mesa PETI

1

UAEPS

Ma. Patricia
Duque

Anexo 18 Oficio

Se envía Oficio a la Doctora Astrid Eliana Cáceres con
el fin de que se atiendan los casos enviados desde la
UAESP a la SDIS Se anexa al oficio y las bases de datos
enviadas con anterioridad a SDIS

18

182

659

Adicionalmente y con el fin de tener un mayor alcance se han adelantado los
estudios previos de un (1) Convenio interadministrativo entre UAESP y SDIS. Su
firma se tiene prevista para mediados de agosto. Este convenio está orientado a
implementar conjuntamente acciones de prevención y erradicación del trabajo
infantil en el reciclaje. La SDIS es la entidad rectora del tema y ha desarrollado
exitosamente la “estrategia móvil”. La UAESP ha participado en la Mesa distrital de
prevención y erradicación del trabajo infantil, cuya Secretaría técnica está a cargo
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de la SDIS. La UAESP ha sido invitada a participar de la Mesa PAICHC -Plan de
Atención Integral a Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle- (reunión
prevista para julio 1)
El Equipo de la UAESP encargado del tema de Acciones Afirmativas y Prevención y
Erradicación del trabajo Infantil elaboró una cartilla informativa y pedagógica
sobre el tema de PETI (Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil). Se
encuentra en revisión.
Evidencias:
a. Carpeta PETI y archivo Excel Acciones afirmativas NNA erradicación TI)

G. OFERTA DE CURSOS PUNTO VIVE DIGITAL
La UAESP junto con
FONADE y MINTICS, en el marco del convenio
interadministrativo 02132269 del año 2013, suscrito entre FONADE y la UAESP,
durante el trimestre objeto del informe, han dispuesto, acondicionado y dotado el PVD
punto vive digital destinado para el uso de los recicladores y sus familias. Por
razones de formalización en la entrega formal de los bienes a la UAESP y las
debidas pólizas aun no entra en servicio.

La UAESP con recursos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE,
ha accedido a instalar un Punto Vive Digital, PVD, en el centro de pesaje publico de
Usaquén localizado en el sector de Toberín, carrera 21 No. 164 – 82. Este PVD
tiene por objetivo promover el acceso y la masificación de las tecnologías de la
información y las comunicaciones con la población recicladora y sus familias que lo
requieran, al tiempo que coadyuva al cumplimiento del Auto 275 de 2011 por
cuanto se consolida como una acción afirmativa a favor de la inclusión económico
y social de la población recicladora de oficio.
La síntesis de la cronología del PVD es la siguiente:
- La UAESP se presento en la convocatoria de con Alcaldía Mayor de Bogotá y
FONADE para acceder a un Punto Vive Digital PVD argumentando la necesidad de
cerrar la brecha digital para la población recicladora de oficio y como una acción
afirmativa dentro del plan de inclusión social de dicha población. Enero de 2013.
- En marzo de 2013 se informa a UAESP por parte de Alcaldía Mayor de Bogotá y
FONADE que se ha asignado el PVD a la UAESP e inician trámites de convenio
UAESP-FONDANE.
- En Julio 3 de 2013 se suscribe convenio UAESP-FONDANE (Se anexa).
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- En Octubre 30 de 2013 se aprueban póliza (Se anexa póliza del convenio y correo
con aprobación de la misma).
- En Octubre 30 de 2013 se firma acta de inicio del convenio.
- En Enero de 2014 se hace visita técnica de FONADE, Interventoria y Proveedor al
PVD de la UAESP y se recomiendan arreglos al sitio relacionados con cambio del
sistema eléctrico del mismo, cambio de algunos paneles de cielo raso y retoques
menores de pintura en algunos puntos del edificio.
- En Abril 9 se envía cronograma del proveedor para implementar el PVD de la
UAESP (Se anexa).
- El 18 de Junio se hace entrega del PVD a la UAESP por parte del operador.
- Se está a la espera de ingresar el equipamiento del PVD al inventario de la UAESP
y cubrirlos ante todo riesgo para comenzar a operar el punto (PRIMERA SEMANA
AGOSTO 2014).
Evidencias:
a. Carpeta punto vive digital)
ACTIVIDAD

Implementación
convenio

TOTAL

No. de
eventos

1

No. personas
No. de
Entidad
profesional
informadas/ vinculados o /dependencia responsable
atendidas
servicios
responsable
del dato

N/A

Fabio Castro,
UAESP/FONAD
3 entidades
Oficina Tics
E/MIN TICS
(UAESP)

Soporte o
evidencia

observaciones

Actas,
fotografías

Se implementa convenio
interadministrativo
02132269 del año 2013
referido a la dotación del
Punto Vive Digital

1

H. DEMANDA DE SERVICIOS, CRUCE DE BASES DE DATOS –RURO ACTUAL.
Para poder establecer la demanda individual de servicios y, en general la dinámica
de la inclusión social, la UAESP, requiere contar con la actualización de la
información que las entidades poseen respecto a beneficiarios.
Con el incremento de recicladores en el RURO, la UAESP ha enviado la base de
datos a las diversas Secretarías o entidades para identificar a quienes ya se
encuentran inscritos en los servicios de cada entidad.
En informe trimestral anterior se informó del cruce con la SED, la SDS,
COLPENSIONES. En este trimestre se envió información actualizada (RURO con
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20643 inscritos) a Registradora Nacional, Secretaría del Hábitat, Secretaría de
Integración Social y a la Secretaría Distrital de Salud.
Evidencias:
a. Carpeta Validación Ruro
 Subsidios de vivienda
La Secretaría del Hábitat ha enviado respuesta en la cual se obtiene información
estratégica referida a la demanda de los subsidios de vivienda por parte de
recicladores. De los 20643 recicladores inscritos en el RURO, solamente 2137 se
encuentran inscritos en la Secretaría de Hábitat. Se requiere impulsar acciones
hacia los no inscritos o quienes, aunque inscritos, se encuentran en estado
inactivo. De igual manera se evaluara el tipo de acompañamiento que requieren
quienes ya son beneficiarios de subsidio.
La Secretaría del Hábitat, realizó el cruce de las bases de datos arrojando los
siguientes resultados, con los cuales se prevé una acción intensiva para que los
recicladores se inscriban para obtener el subsidio de vivienda, generen ahorro
para tener posibilidades de préstamos para cubrir la diferencia necesaria para
obtener su vivienda propia.
 Modalidad se solicitud del beneficio de subsidio de vivienda:
Modalidad
Rótulos de fila

Total general

Beneficiario
SDV(E)

261

119

74

Inhabilitado

39

13

1

Inscripción

664

38

553

Inscrito Inactivo

1169

942

2

Postulación
Sentencia
Molinos

1

TOTAL GENERAL

2137

Adquisición de Adquisición de Adquisición de Construcción en Mejoramiento
Vivienda
Vivienda Nueva Vivienda Usada Sitio Propio
Estructural

5

15

Mejoramiento
Habitacional

5

58

1

24

4

5

49

61

76

88

71

81

219

1

3
1112

2

1

632

22
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 Tipo de población solicitante del beneficio de subsidio de vivienda:
ROTULOS DE
FILA

TIPO DE POBLACION

INGRESO AL RURO
Resolución Resolución Resolución
067 de 2014 288 de 2014 731 de 2013

Victima

Vulnerable

Censo

58

203

154

77

28

39

20

15

4

386

362

208

93

1

1169

644

367

152

6

277

9

Beneficiario
SDV(E)
Inhabilitado
Inscripción
Inscrito
Inactivo
Postulación
Setencia
Molinos
TOTAL
GENERAL

278

336

1

1

3

3

1801

1180

671

2

336 de los recicladores que han solicitado subsidio de vivienda se encuentran en
condición de víctima, 1801 lo hacen por su situación de vulnerable.
Evidencias:
a. Carpeta Hábitat
Por medio de las actividades de difusión de la inclusión social se busca que el
mayor número posible de recicladores se inscriban en el Sistema de Información y
procedan a solicitar el subsidio.
La discriminación de la información de los 261 Beneficiario de los Subsidios
Distritales para Vivienda –SDV- es la siguiente:
Beneficiario SDV(E)
DESEMBOLSADO
Escrituración
PERDIDA

No.
75
22
2

Poblar de Santa Marta

19

Proceso CVP
Proyectos CVP-VUR
RENUNCIA
Revisión Oferta
Sin Solución
VENCIDO
VINCULACION VIPA
Total general

35
26
5
2
9
38
28
261
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 Servicio de empleo
Desde el trimestre anterior se han realizado acciones de intercambio de
documentos con la Oficina del Servicio Público de Empleo del Ministerio del
Trabajo para participar de la convocatoria que esta entidad tiene prevista para
becar/subsidiar a aproximadamente 100 recicladores de oficio en educación
técnica y/o tecnológica. Esta actividad no se ha concretado ya que a la fecha no se
tiene definido el esquema de la convocatoria. (Ver carpeta servicio público de
empleo).
 SENA
Desde el 7 de abril mediante oficio dirigido a la Dirección General del Sena se ha
gestionado la participación de esta entidad en los procesos de capacitación de la
población recicladora (Ver carpeta SENA). El 26 mayo se realiza reunión entre
SENA (Edilma Sandoval coordinadora de formación profesional del Centro de
Gestión Industrial –CGI-) y UAESP en el CGI. Se evalúa posibilidad de un acuerdo
interinstitucional para el fortalecimiento de las ORAS. (Ver carpeta SENA). Se
difunde entre la población recicladora la oferta abierta del SENA, impulsada desde
diversas entidades.
Evidencias:
a. Carpeta SENA).
 SDIS
La Secretaría Distrital de Inclusión Social, acorde a su misionalidad participa en
múltiples acciones con la población recicladora, lidera la Mesa de Inclusión de la
Población Recicladora, espacio al cual asiste regularmente la UAESP. Entre las
acciones en curso se encuentra el apoyo a la familia recicladora, en donde
concluyen todas las políticas que trabaja la Secretaria de Integración Social:
Política de Infancia, Juventud, Adultez, Vejez, Discapacidad y Familias.
Como acción específica se tiene la entrega mensual de 121 bonos canjeables por
alimentos a recicladores y/o recicladoras cabeza de familia, que están
concentrados en Kennedy.
Evidencias:
a. Carpeta SDIS, Documento Informe trimestral SDIS ACCIONES AFIRMATIVAS –
inclusión social- POBLACION RECICLADORA DE BOGOTA).

74

ACTIVIDAD

bonos
canjeables por
alimentos

No. de
eventos

No. personas
informadas/
atendidas

No. de
Entidad
profesional
vinculados o /dependencia responsable
servicios
responsable
del dato

1 mensual

121
mensualmente

363

SDIS
Dirección
poblacional

Yenny
Leguizamón
Orjuela

Informe Ver carpeta SDIS,
Aunque en informe anterior se incluyeron otras
documento INFORME
familias como beneficiarias, a la fecha solo se
TRIMESTRAL SECRETARÍA DE
considera a quienes efectivamente hacen uso
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA
del bono
PROCURADURÍA Abril Junio 2014

S/I

SDIS
Dirección
poblacional

Yenny
Leguizamón
Orjuela

Informe Ver carpeta SDIS,
Iniciar proceso de formación a los y las Jóvenes
documento INFORME
recicladoras para la conformación de ORAs en
TRIMESTRAL SECRETARÍA DE
localidades Mártires, Antonio Nariño, Barrios
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA
Unidos y Fontibón
PROCURADURÍA Abril Junio 2014

SDIS
Dirección
poblacional

Yenny
Leguizamón
Orjuela

Informe Ver carpeta SDIS,
documento INFORME
TRIMESTRAL SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA
PROCURADURÍA Abril Junio 2014

OTRAS

1

TOTAL

S/I

1

S/I

S/I

3

121

363

Soporte o evidencia

observaciones

Cedulación habitante de Calle

 SED Demanda Servicios educación
En el trimestre se realizaron tres (3) solicitudes de cupos a la SED en cada caso se
remite la información a la SED y la profesional VICKY XIOMARA MOROS PEÑARANDA,
por intermedio de Omar Mojica enlace de la SED confirma la respectiva asignación del
cupo.
Evidencias:
a. Carpeta SED
Escenario/
actividad

No. de
eventos

No. personas
informadas/
atendidas

No. de
vinculados o
servicios

Entidad
/dependencia
responsable

profesional
responsable
del dato
Fabio Castro

Solicitud de
cupo escolar

1

Solicitud de
cupo escolar

1

1

1

1

1

UAESP/SED

UAESP/SED

Soporte o
evidencia
Correo

(UAESP)
/Omar Mojica
(SED)

Fabio Castro
(UAESP)/Omar
Mojica (SED)

observaciones
5 mayo Solicitud de cupo para Maria
Isabel Ramírez
C.C: 52133202

Correo

Dirección: Cra 3 No 54g - 04 Sur
Celular: 3112920081 5686075
Edad: 41 años
7 abril Cupo para niño con problemas de
aprendizaje
nombre: Alexis Giovanny Londoño
pachon
ti: 1000973099, edad: 11 años curso: 2
de primaria direccion: diagonal
33bsur·14a-4 Resurreciòn Lomas Loc
rafael uribe uribe ( 18) nombre de la
madre: Luz mery Pachon castro cc
52881187

cel:312 4002833 cel 3117077976

Solicitud de
cupo escolar

1

TOTAL

3

UAESP/SED

3

Fabio Castro
(UAESP)/Omar
Mojica (SED)

Correo

14 mayo cupo para Juan Felipe Gutiérrez
Sánchez de 5 años, con NUIP 1141324702,
quien está desescolarizado. La abuela
(Jaqueline Collazos Sanabria, CC
39653257) señala que hay dos CED cerca
de su casa, el CED Roma, o el CED Rómulo
Gallegos.

3
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J. ACTUACIONES EN SECRETARIA DE SALUD:
Desde el programa Territorios Saludables se evidencia en el cruce de
información de las bases de datos de APS (Atención Primaria en Salud) con corte a
junio de 2014, que existen 8425 personas de la población recicladora con
identificación y caracterización en salud (3862 mujeres y 4563 hombres),
proceso que desarrollan los
equipos de respuesta inicial (médicos,
enfermeras y/o auxiliares de enfermería) en los diferentes micro territorios y
territorios de las localidades de la capital, por medio de las Empresas Sociales
del Estado (E.S.E.) del primer nivel de atención.
Teniendo en cuenta esta información resultado del cruce de la base de datos
censo de recicladores suministrada por la UAESP (18335 personas) y las bases de
salud pública, se evidencia que existe en el programa Territorios Saludables
un 45.95 % de personas vinculadas al programa, siendo beneficiarias de
acciones de promoción de la salud,
prevención de la enfermedad,
canalizaciones a servicios de salud y sociales, entre otros.
Evidencia:
a. Informe SDS Segundo Trimestre 2014. Página 2.
De igual manera, se han desarrollado un total de 51824 actividades adelantadas
por los equipos territoriales del programa, que se encuentran en el marco
de la información y educación en salud, detección de alertas, canalizaciones a
servicios de salud y sociales, entre otros.

Evidencia:
Informe SDS Segundo Trimestre 2014. Página 3
En cuanto a Ferias de Servicios:
LOCALIDAD DE SUBA (Mayo 31 de 2014). las acciones más
representativas desarrolladas por los equipos de territorios saludables:
o En la Plazoleta del Súper Cade se logra convocar a 800 personas
las cuales fueron atendidas por diferentes instituciones que se
vincularon a este espacio.
o Demanda inducida en cuanto a la recolección de la información
para la identificación de la población recicliadora de la Localidad de
Suba, se lleva a cabo con 51 personas que se encuentran en la etapa
del ciclo vital de juventud, adultez y adultos mayores.
o Los equipos de profesionales ERI (equipos de respuesta inicial) de los
territorios 5 y 6 con los servicios de salud colectiva Medida a Tu
Medida realizaron tamizaje a 163 personas que se encontraban en las
diferentes etapas de ciclo vital.
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o

o

Los Técnicos de Salud Oral realizan la valoración de 50 personas en las
diferentes etapas de ciclo vital infancia, adolescencia, adultez y
población mayor de hombres y mujeres, en este caso no se
identifica atención con población de origen afro descendiente,
ROM, o indígena.
Se realiza vacunación de la siguiente manera: 80 vacunas de
Tetano tanto para hombres como para mujeres ya que por la labor
que realizan si se llegaran a cortar podrían contraer fácilmente una
infección, 65 personas mayores se vacunan contra la influenza, al
igual que 4 niños-as menores de 5 años fueron vacunados contra la
influenza.

LOCALIDAD TUNJUELITO (junio 11 de 214). Las acciones más
representativas desarrolladas por los equipos de territorios saludables:
o Con la estrategia “Valoraciones Condiciones Crónicas”, se logró el
trabajo de tres equipos de profesionales del Territorio de
Tunjuelito (Médico y Enfermera), los cuales apoyaron de manera
continua con la valoración de los usuarios, educación en salud,
identificación de exposición a condición crónica y riesgo biológico
y comportamental. En la jornada se tamizaron 154 personas.
o El reporte de los biológicos aplicados a la población recicladora de
oficio fueron en total 25, con esquema básico, refuerzo influenza
o Población canalizada en el desarrollo de las valoraciones de
condiciones crónicas se realizaron 30 canalizaciones a servicios de
salud específicamente servicios POS, teniendo en cuenta
diagnósticos no tratados como tensión, diabetes que presentaban
los usuarios al momento de ser canalizados, de igual forma, indican
los usuarios, que no asisten a controles médicos, porque no ven la
importancia.
Adicional a estas actividades se viene trabajando desde el nivel
central con la participación de UEASP, Hospital Pablo VI Bosa I Nivel con
el CAD (Centro de atención a drogodependientes) y la SDS – Salud
Publica- en el proceso de articulación de acciones en este tema
específico sobre la prevención y atención de consumo de sustancias
psicoactivas, y se han logrado dos reuniones en las cuales se ha
conocido sobre el proceso y los servicios del centro y la articulación
con otros actores sectoriales como SDIS (Secretaria Distrital de
Integración Social); este proceso está iniciando y se proyecta continuidad
en un ejercicio intersectorial para que se dé línea técnica desde el
nivel central a los locales desde el funcionamiento de la mesa de basura
cero.
Evidencia:
Informe SDS Segundo Trimestre 2014. Página 4-5
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I. ELABORACION DE DOCUMENTOS
Como parte de las actividades realizadas en la Inclusión social se prevé publicar (impreso o
digital) documentos de política o sistematización de la experiencia.

ACTIVIDAD

Elaboración de
documentos
de
sistematizació
n, cartillas o
análisis

No. de
eventos

1

No. de
No. personas
vinculados o
informadas/
servicios
atendidas
atendidos

N/A

1

Entidad
/dependencia
responsable del
dato

profesional
responsable del
dato

Soporte o
evidencia

observaciones

UAEPS

Ma. Patricia DuqueFabio Castro.
(UAESP)

Anexo 17
Borrador
Cartilla

El Equipo UAESP encargado
Prevención y Erradicación del
trabajo Infantil elaboró un borrador
de cartilla informativa y pedagógica
sobre el tema de PETI.

OTROS

1

N/A

N/A

UAEPS

Fabio Castro.
(UAESP)

OTROS

1

indefinido

1

UAESP

Fabio Castro- Nestor
Palencia. (UAESP)

TOTAL

3

Documento
ACCIONES
AFIRMATIVAS Se elabora Documento de política
–inclusión ACCIONES AFIRMATIVAS –inclusión
socialsocial- POBLACION RECICLADORA
POBLACION
DE BOGOTA
RECICLADORA
DE BOGOTA
Web.
imágenes

En el portafolio se coloca
información de utilidad para los
recicladores

2

 En el marco de las actividades asociadas a brindar el acompañamiento
requerido por la población recicladora en materia de inclusión social en el
marco de la Institucionalidad Distrital, se gestionó:
o Acciones previstas en el plan de acción 2014
para brindar el
acompañamiento requerido por la población recicladora, en materia de
inclusión social desde la Educación Formal. Como parte de este proceso se
han adelantado las siguientes actividades:
o En reunión del 13 de mayo de 2014 entre la Dirección de Cobertura y de
Inclusión de la SED y la UAESP, se estableció la ruta de atención para todos
los casos detectados por esta última, la cual ha venido funcionando desde
entonces a la fecha brindando atención y seguimiento a los casos de
solicitudes de cupos remitidos.
o La SED hizo presencia en dos eventos masivos organizados por la UAESP,
para recicladores con el fin de ofertar los servicios del sector educativo, en
donde brindó información sobre el proceso de vinculación al sistema
educativo distrital, para niñas, niños, jóvenes y adultos.

78

o La oferta de cupos en los programas de inclusión e integración de
poblaciones que incluye niñas, niños y jóvenes en condición de
discapacidad, programa volver a la escuela para jóvenes menores de 15
años que han dejado de estudiar, en trabajo infantil o en riesgo de estarlo,
se encuentra armonizada con el proceso de búsqueda activa de
estudiantes para el año lectivo 2014 y con los resultados del cruce de
información suministrada por la UAESP, SDS y SISBEN, nos indique que se
encuentran desescolarizados.
RETOS 2014
 Continuar con la información de oferta social a cada organización de recicladores
para su difusión entre asociados y a las alcaldías locales
 Validar con Secretaria de Educación la población recicladora que demande ingreso
a la oferta de programas educativos del distrito.
 Validar con Secretaria de Salud la población recicladora que demande servicios de
ingreso al sistema.
 Desarrollar el programa BEPS con Colpensiones para la población recicladora que
cumpla los requisitos según dicha entidad.
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