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PROGRAMA INCLUSIÓN DE POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO 
 

Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para 

la superación de condiciones de vulnerabilidad. 
 

1. Desarrollo de un manual de acciones afirmativas. 

 

Se cuenta con la propuesta de Manual de Acciones Afirmativas, durante el tercer trimestre se han 
realizado varias revisiones al documento, se espera que en el último trimestre se formalice el 
documento.  
 
Evidencia en el siguiente enlace: https://uaespdc-
my.sharepoint.com/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/Documents/PLAN%20DE%20INCLU
SIÓN%202022/3TRIM/Evidencias%203trim/Programa%20de%20inclusión/IN_1.1   
 

2. Actualización del Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO-, como herramienta del 

censo de población recicladora de oficio, con el fin de contar con información actualizada 

de las personas que se dedican a la actividad de aprovechamiento e identificar sus 

necesidades. 

 

Con corte al primer semestre se registran 25.259 recicladores de oficio. Así mismo, mediante la 
Resolución UAESP 196 de 2022 se realiza la compilación de los criterios, mecanismos y el 
procedimiento para la actualización del RUOR y el RURO. Permanentemente se realizan las 
verificaciones en campo para actualizar el Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO-.  Durante 
la vigencia se han expedido cinco resoluciones o actos administrativos para actualizar el RURO 
(Resolución 037, 090, 180, 343, 804 de 2022) 
 
Evidencia en el siguiente enlace: https://uaespdc-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EgcQFWn3bgxGlpksMeA-
8tYBWH5pCeVFkxXo_5ns6Yjxhw?e=UWzA1T  
 

3. Apoyo a través de las entidades distritales y nacionales para la población recicladora en los 

siguientes aspectos: (Asistencia psicosocial, Salud, Educación, Integración Social, Pisos de 

seguridad social) 

 

Se llevó a cabo en el mes de mayo el 1er Encuentro de Mujeres Recicladoras por Bogotá en el cual 
el SENA fue de gran apoyo para el taller de Educación Flexible y Pensamiento Emprendedor, 
contando con la asistencia de 72 mujeres recicladoras de oficio de las 111 convocadas. 
 
En el mes de junio, se realizó la VIII Mesa Distrital de Recicladores, la cual además de ser un espacio 
consolidado para la presentación de las acciones afirmativas realizadas por la UAESP y un espacio 
para la participación de la población recicladora, fue el escenario para desarrollar una Feria de 
Servicios, donde las siguientes Entidades ofertaron sus servicios: 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/Documents/PLAN%20DE%20INCLUSIÓN%202022/3TRIM/Evidencias%203trim/Programa%20de%20inclusión/IN_1.1
https://uaespdc-my.sharepoint.com/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/Documents/PLAN%20DE%20INCLUSIÓN%202022/3TRIM/Evidencias%203trim/Programa%20de%20inclusión/IN_1.1
https://uaespdc-my.sharepoint.com/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/Documents/PLAN%20DE%20INCLUSIÓN%202022/3TRIM/Evidencias%203trim/Programa%20de%20inclusión/IN_1.1
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EgcQFWn3bgxGlpksMeA-8tYBWH5pCeVFkxXo_5ns6Yjxhw?e=UWzA1T
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EgcQFWn3bgxGlpksMeA-8tYBWH5pCeVFkxXo_5ns6Yjxhw?e=UWzA1T
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EgcQFWn3bgxGlpksMeA-8tYBWH5pCeVFkxXo_5ns6Yjxhw?e=UWzA1T


 

 

 

• Secretaria de Integración social y Secretaría para la Adultez. 

• Secretaría del Hábitat y Subsidios de Vivienda. 

• Secretaria Distrital de Educación 

• Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 

• Secretaria de Desarrollo Económico. 

• Secretaria Distrital de Salud. 

• Secretaría de la Mujer. 
 
En septiembre fue realizado el primer evento de “Hablemos de género” en las Instalaciones de la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, en este evento se contó con la 
participación de 32 mujeres recicladoras, de 29 diferentes organizaciones. En el espacio se manejó 
la temática de enfoque diferencial, reconociendo la diversidad y diferencias en los sistemas sociales, 
reconociendo a la mujer como actor fundamental dentro de la comunidad. La UAESP contó con el 
apoyo de la Secretaría de la Mujer para el desarrollo de la actividad. 
 
Evidencias en el siguiente enlace: https://uaespdc-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EileT0LtuCdCgPFeyPhwx3QBn
7rGMZpEcWYLuHAz94ZM-g?e=QMgjvS  
 

4. Mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y transporte del material 

potencialmente aprovechable. 

 

Se estructuran los estudios previos para la "Adquisición de vehículos para la sustitución de VTH 
(vehículos de tracción humana), en el marco de la implementación de acciones afirmativas y en 
cumplimiento de la normatividad vigente.", los cuales durante el tercer trimestre se encuentran en 
trámite de revisión por parte de la Oficina de Asuntos Legales. 
 
Evidencias en el siguiente enlace: https://uaespdc-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EoGG2_GKFRFEkWhZ0FxmDT
ABl-WIwHfvFXZ8boCogsuv0A?e=0pLx4E  
 

5. Carnetización de la población recicladora de oficio. 

 

Con corte al tercer trimestre se registran 10.941 recicladores de oficio carnetizados. 

 

Evidencias en el siguiente enlace:  https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EqcQtNXDtSNLmrFzfJQIHcQBf

NEBLrjv0fq_aUJq4C5YhQ?e=fIURAq  

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EileT0LtuCdCgPFeyPhwx3QBn7rGMZpEcWYLuHAz94ZM-g?e=QMgjvS
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https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EoGG2_GKFRFEkWhZ0FxmDTABl-WIwHfvFXZ8boCogsuv0A?e=0pLx4E
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Proyecto 2. Capacitación a la población recicladora en los aspectos en que presenten 

debilidades para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del 

servicio público de aseo. 
 

1. Caracterización del nivel de competitividad, consolidación y desarrollo de las organizaciones 

de recicladores. 

 

Consolidación documento de Caracterización del estado actual de las organizaciones de recicladores 
respecto a su avance en el proceso de fortalecimiento. 
  
Se mantiene actualizado el dash board de caracterización de RURO-RUOR, así como de acciones de 
fortalecimiento y formalización publicados en la página web de la entidad. 
 
Evidencias en el siguiente enlace: https://uaespdc-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EoNQSEjIJc9Dot2HbzlIansBiSB
QARXjh3baqG76ldyBaA?e=DzfFBn  
 

2. Desarrollo de convenios y redes de cooperación para la consolidación de competencias 

necesarias para el desarrollo de la actividad de aprovechamiento en el marco de la 

prestación del servicio público de aseo 

 

En virtud de la cláusula 9, del Acuerdo de Voluntades suscrito en 2021 con el SENA, este fue 
prorrogado, dando lugar a la ejecución para el año 2022 del proceso de "Evaluación y Certificación 
de Competencias Laborales" de los recicladores interesados e inscritos de las organizaciones de 
recicladores de la localidad de Puente Aranda.  
  
El SENA asignó 2 evaluadoras y el grupo se distribuyó en 2, cada grupo dura aproximadamente 5 
semanas en la Evaluación y Certificación. 
 
Evidencias en el siguiente enlace: https://uaespdc-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EupcsBOs8upBpRrzdF6zdHoB
mWOVkQ4KsxRxzyVSEzi0sA?e=KBmaaG  
 

3. Actualización del Registro Único de Organizaciones de Recicladores -RUOR-, para lo cual se 

definirán y aplicarán criterios de verificación 

 
Con corte al tercer trimestre se cuenta con 172 organizaciones, inscritas en el Registro Único de 
Organizaciones de Recicladores -RUOR.  Así mismo, mediante la Resolución UAESP 196 de 2022 se 
realiza la compilación de los criterios, mecanismos y el procedimiento para la actualización del RUOR 
y el RURO. 
 
Evidencias en el siguiente enlace: https://uaespdc-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/Eh9BjSPIwEBMh3pPtIJ8BCgBf
N5wqF946P09m_BotAX2bA?e=7HIld1   

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EoNQSEjIJc9Dot2HbzlIansBiSBQARXjh3baqG76ldyBaA?e=DzfFBn
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EoNQSEjIJc9Dot2HbzlIansBiSBQARXjh3baqG76ldyBaA?e=DzfFBn
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EoNQSEjIJc9Dot2HbzlIansBiSBQARXjh3baqG76ldyBaA?e=DzfFBn
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EupcsBOs8upBpRrzdF6zdHoBmWOVkQ4KsxRxzyVSEzi0sA?e=KBmaaG
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EupcsBOs8upBpRrzdF6zdHoBmWOVkQ4KsxRxzyVSEzi0sA?e=KBmaaG
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EupcsBOs8upBpRrzdF6zdHoBmWOVkQ4KsxRxzyVSEzi0sA?e=KBmaaG
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/Eh9BjSPIwEBMh3pPtIJ8BCgBfN5wqF946P09m_BotAX2bA?e=7HIld1
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/Eh9BjSPIwEBMh3pPtIJ8BCgBfN5wqF946P09m_BotAX2bA?e=7HIld1
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/Eh9BjSPIwEBMh3pPtIJ8BCgBfN5wqF946P09m_BotAX2bA?e=7HIld1


 

 

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 
 

Proyecto 1. Desarrollo de los niveles de conocimiento y disciplina para la separación 

adecuada de residuos en la fuente por parte de los usuarios del servicio público de 

aseo 
 

1. Capacitaciones en centros educativos, espacios comunitarios y propiedades horizontales 

para aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos. 

 

• En el periodo reportado se han realizado capacitaciones y sensibilizaciones en entidades 

educativas, 104 actividades con 18.711 participantes.        

• En espacios comunitarios como: Concejos de gobierno, ferias de servicios, tomas 

territoriales y sensibilización a comunidad propiedad horizontal, se han realizado 231 

actividades con una participación de 9.753 participantes.                                                         

• Otros: En cuanto a población carretera y recicladora, se han realizado 18 actividades con 

un total de 191 participantes.   

• Con entidades privadas y comercio se han realizado 47 actividades y un total de 1.985 

participantes. 

Evidencia en el siguiente enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/ErOrAabzDZRCoZjmcFnXZKcB

Gc3KlJX6iRDK5zYv8lV1UA?e=Ao7Pkq  

 

2. Seguimiento del sistema de información de aprovechamiento de residuos sólidos. 

 

Se presentan los informes de los meses de enero hasta agosto de 2022, con la información de 
toneladas aprovechadas de residuos reportadas en la plataforma del SUI. 
 
Evidencia en el siguiente enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EljBBh6qHa1MsVX-kwQ4RjkB-

qdy8ZFMKLMO6dth8AFhlg?e=iucS4B  

 
 

3. Generación de mesas interinstitucionales para trabajar en la optimización de incentivos y 

correctivos sobre separación de residuos sólidos. 

 

Hasta el tercer trimestre de 2022 se realizaron cuatro (4) reuniones de trabajo con la Secretaría 

Distrital de Hábitat y una (1) mesa de asistencia técnica con el Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio sobre desarrollo y alcance de los términos del Decreto 802 de 2022 (IAT) y resolución 547 

de 2022, que reglamenta el mismo. En desarrollo de las competencias asignadas en el Decreto 802 

de 2022. De los encuentros con la Secretaría de Hábitat, dos encuentros han sido para definir y 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/ErOrAabzDZRCoZjmcFnXZKcBGc3KlJX6iRDK5zYv8lV1UA?e=Ao7Pkq
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/ErOrAabzDZRCoZjmcFnXZKcBGc3KlJX6iRDK5zYv8lV1UA?e=Ao7Pkq
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/ErOrAabzDZRCoZjmcFnXZKcBGc3KlJX6iRDK5zYv8lV1UA?e=Ao7Pkq
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EljBBh6qHa1MsVX-kwQ4RjkB-qdy8ZFMKLMO6dth8AFhlg?e=iucS4B
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EljBBh6qHa1MsVX-kwQ4RjkB-qdy8ZFMKLMO6dth8AFhlg?e=iucS4B
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EljBBh6qHa1MsVX-kwQ4RjkB-qdy8ZFMKLMO6dth8AFhlg?e=iucS4B


 

 

redactar el Decreto distrital para conformar el Comité de Evaluación de proyectos de IAT y demás 

competencias. 

 

Evidencia en el siguiente enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/ErU7_xsefzVNnmGtC2_UKWc

BOTL2LFBjPgfT8nYsnp4Jjg?e=fw0aZr  

 

 

4. Desarrollar campañas de información, divulgación e implementación del Modelo de 

Aprovechamiento. 

 

Se realiza campaña de información y divulgación del modelo de aprovechamiento, consumo y 

producción responsable, fomento a la cultura ciudadana en la gestión de residuos sólidos, 

separación en la fuente, en sector comercio con participación de 67 personas. 

  

De igual forma se generó contenido audiovisual del Modelo de Aprovechamiento en las redes 

sociales de la UAESP, con 526 reproducciones y 1,400 personas alcanzadas con publicaciones en 

facebook, youtube y twitter. 

 

Evidencia en el siguiente enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EmIl5Gw1SXVHpV-

7U9KQnv4BgCITJzP8n8YG7DpEaMB3oQ?e=xHjMYL  

 

 

Proyecto 2. Estandarización en los métodos y tecnologías para la recolección y 

transporte de residuos aprovechables 
 

1. Diseño de una herramienta para el levantamiento de la información relacionada con la 

prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo para 

el beneficio de las organizaciones de recicladores de oficio. 

 

Durante el año 2021 se realizó el diseño de la herramienta para la sistematización de la información 
asociada al aplicativo RURO, en cuanto a estructura de la base de datos, estructura formularios, 
creación perfiles de prueba, conexión servidor y pruebas locales todo en ambiente de pruebas. 
Dando alcance a la actividad. 
  
Es importante indicar que la captura de la información pasa de recolectarse e incluirse manualmente 
en las bases de datos, a ser sistematizada directamente con el uso de terminales para captura y 
procesamiento de información en línea, de esta forma se evidencia mejoramiento en la 
sistematización de la herramienta que presenta mayor complejidad, en este caso el RURO. En la 
página web se encuentran publicados los dash board con la información relevante de la SAP que 
constituye la implementación de un sistema de información de la SAP disponible en línea.  
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El desarrollo del aplicativo de RUOR se encuentra al 100%. En adición se implementa aplicativo móvil 
para verificación de las ECAS y Bodegas en tiempo real. 
 
Evidencia en el siguiente enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EhXbw1oxIDdPjTXsze1xeOsBB

Pl4dX23Z_reBcIoSBUBAw?e=fx8DTj  

 
 

2. Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad operativa para el aprovechamiento para 

dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

 

En el marco de los contratos de suministro de maquinaria, para el mejoramiento y fortalecimiento 

de la capacidad operativa de la actividad de aprovechamiento a través del CEAP y los procesos a ser 

desarrollados en las bodegas María Paz, se registra el siguiente avance: 

  

Se realiza solicitud de prórroga a los contratos de suministro UAESP-680-681-2021 y adición al 

contrato 681-2021. El contratista presenta propuesta de garantía para mantener la propuesta de 

pagos pactada inicialmente.  

  

Se realiza comité con el contratista Consorcio I&I UAESP, el día 05/08/2022, para definir parámetros 

en la entrega de la maquinaria en El Espinal- Tolima, fecha prevista de entrega del 18 al 21 de 

octubre de 2022. 

 

Evidencia en el siguiente enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EjE_9hQlmxdHtiCkibQER3IBAv

ZVAG94scLxjzCUcfD9fw?e=BeQUQ5  

 

 

3. Transición de las bodegas del Distrito, de un modelo comercial a uno industrial, acorde con 

la normatividad vigente para el beneficio de la población recicladora de oficio, teniendo en 

cuenta la madurez organizacional de las asociaciones de recicladores de oficio. 

 
Se han desarrollado trabajos de pre-alistamiento de obra, ajustes, complementación y apropiación 
de los diseños existentes, desmonte de la estructura metálica de la bodega, desmonte de la cubierta, 
demolición total del edificio administrativo, demoliciones de las placas de contrapiso, para de esta 
manera dar continuidad con los cronogramas de obra establecidos. 
  
El contrato de construcción del Centro Especializado de Aprovechamiento de Plásticos – CEAP – La 
Alquería se suspendió desde el 02 de agosto del presente año, debido a que el contratista UNIÓN 
TEMPORAL UNIDOS 2022, se declaró en detrimento económico, dejando un avance de obra del 12% 
del total de su contrato. 
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Con corte al mes de octubre de 2022, se han adelantado trabajos de pre-alistamiento de obra, 
ajustes, complementación y apropiación de los diseños existentes, desmonte de la estructura 
metálica de la bodega, desmonte de la cubierta, demolición total del edificio administrativo, 
demoliciones de las placas de contrapiso, para de esta manera dar continuidad con los cronogramas 
de obra establecidos. 
  
Por otra parte, se está adelantando el contrato de mantenimiento de bodegas de María Paz, en el 
que se desarrollara el Parque Industrial del Platico, con un avance con corte a octubre de 2022 de 
obra del 15% de la totalidad del mismo.   
 
Evidencia en el siguiente enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EgA5N1u8OaRBhCDF7Rxv-

f8Bo83BR8PUvTjrksiOVrp8kg?e=fKbqXn  

 
 

4. Modernización y optimización de la prestación de la actividad de aprovechamiento a partir 

de iniciativas propuestas por los recicladores de oficio que prestan este servicio. 

 

Mediante la Resolución 536 de 28 de septiembre de 2022, se estableció la convocatoria para la 

convocatoria al Programa de Incentivos para la vigencia 2022. 

 

Evidencia en el siguiente enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/Evj3KQbdMWhOtxPN1GuKJGg

BozMKrUPGAVHRF_z97WIDOg?e=slSFtq  

 

 

Proyecto 3. Estrategias y acciones para la dinamización de cadenas de valor 
 

1. Conformación de redes de conocimiento, investigación y generación de valor asociadas a 

los materiales potencialmente aprovechables. 

 
El 1 de julio 2022 se realizó la IV Mesa Industrial del plásico, con la participación de la industria, con 
empresas como; Ajover-Darnel, Acoplásticos, GIZ-PREVEC, CEMPRE, Apropet, Recupolimeros, Punto 
Azúl, Ekored y entidades distritales de apoyo como Secretaria de Hábitat y UAESP. 
  
Se realiza definición plan de trabajo, enfoque inicial capacitación sobre plásticos de un solo uso. 
 
Evidencia en el siguiente enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EirjFOPEyr1FiLu6km8G45oBTd

rXJ2JzAnvdJxn3GYAw1Q?e=I7jHxK  

 
2. Diagnóstico de alternativas ciudad región para la dinamización de cadenas de valor de los 

flujos de residuos sólidos generados en el Distrito. 
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Durante el tercer trimestre no se registra avance para esta actividad en el periodo. 
 

3. Conformación del banco de proyectos de aprovechamiento 

 

A la fecha la conformación del banco de proyectos se encuentra en fase de planeación y 

estructuración con actividades de levantamiento de información atinente al tema. 

  

El proceso de consolidación del banco de proyectos se desarrolla en dos frentes: consolidación del 

repositorio de Banco de Proyectos de Aprovechamiento con los lineamientos desde la oficina 

Planeación, y desde el segundo frente, la Oficina de Planeación desarrollara la estructuración del 

banco de proyectos de la entidad. 

 

Evidencia en el siguiente enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/Eqw3oQjeBudHo3ad2lIdtkQBt

iv2ED_A_XNHDXMjWOCZQw?e=Ak8L2p  
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PROGRAMA APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
 

Proyecto 1. Articulación e Implementación de estrategias de cultura ciudadana para 

la adecuada gestión de los residuos orgánicos por parte de los usuarios del servicio 

público de aseo. 
 

1. Diseño, implementación y socialización de estrategias de cultura ciudadana sobre (1) la 

importancia de disminuir los índices de desperdicios de alimentos, (2) las tecnologías para 

el tratamiento in situ de los residuos orgánicos y (3) la adecuada separación y entrega 

diferenciada de los residuos orgánicos en la fuente, enfocada a los diferentes generadores 

de residuos orgánicos: Grandes generadores, industria, comercio, venta de alimentos, 

plazas de mercado, multiusuarios, residenciales, etc. 

 

Desarrollo de campañas de cultura ciudadana sobre adecuada separación y entrega diferenciada de 

los residuos orgánicos en la fuente, enfocada a los diferentes generadores de residuos orgánicos, 

para aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos. En las cuales se cuenta con más de 40.119 

participantes, en más de 561 actividades en espacios institucionales, comunitarios, con entidades 

públicas, comerciales, multiusuarios, entre otros. 

 

Evidencia en el siguiente enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/ElLuYZ57MLBIi54oR9H96yMB

CIurk9hiKusJwIhTzIJ7Mg?e=qLIY7f  

 

2. Desarrollo de campañas de información y divulgación de la adecuada separación y entrega 

diferenciada de los residuos orgánicos en bolsa/caneca verde en zonas que cuenten con 

rutas de recolección selectiva de residuos orgánicos. 

 

Registro de entrega de 77 canecas verdes de 210 litros, como parte de sensibilización de separación 

adecuada. 

 

Evidencia en el siguiente enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/EgYV_kxVUZRPokKlep8X8DoB

xdYNdOTgXDuhVJGhFYVePA?e=oOntCs  

 

Proyecto 2. Implementación de la estrategia técnica, operativa y administrativa para 

la presentación, recolección, transporte y tratamiento diferenciado de los residuos 

sólidos orgánicos 
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1. Diseño, implementación y fortalecimiento de sistemas de tratamiento de residuos 

orgánicos a pequeña, mediana y gran escala, implementando diversas tecnologías según las 

características de cada residuo. 

 
 

En el marco del CTO 501 -2021 suscrito con la Universidad Distrital, el componente de diseño 

permanece en suspensión, como se evidencia en las actas de seguimiento reportadas. 

 

Con la ejecución de CTO 632 de 2020 suscrito con INGEVEC, se continuó con el fortalecimiento 

operativo de la Planta de Aprovechamiento de Residuos orgánicos de Mochuelo Bajo, a través de la 

entrega de implementos, equipo y el apoyo logístico en el proceso de compostaje.  

 

Así mismo, se encuentra en proceso el fortalecimiento y mejoramiento de la Planta de 

Aprovechamiento de residuos orgánicos de Usaquén, hasta el momento se han realizado visitas 

técnicas a la operación de la planta y se encuentra en proceso la elaboración de la necesidad técnica 

para el proceso de adquisición de carpa e instalación de sistema de aireación forzada para la planta, 

lo anterior se evidencia con actas de reunión con  la organización, estudio de mercado para la 

adquisición de los elementos para el fortalecimiento  e informes de visitas técnicas a la planta. 

 

Evidencia en el siguiente enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brisa_salamanca_uaesp_gov_co/Ej2IfL2q4UFMmp97MMsYsvw

BjwURrzrJNu-LGKTXe0tNRQ?e=zRE1JH  

 

 
 

Consolidó: Brisa Julieth Salamanca Fonseca- Profesional Universitario  

Revisó: Mary Lorena Trujillo Ramírez – Contratista 

Aprobó: Fredy Ferley Aldana Arias – Subdirector de Aprovechamiento (E) 
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