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La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, es una entidad
de orden distrital, del sector descentralizado por servicios, de carácter
eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía
administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría
Distrital del Hábitat. Su objeto es garantizar la prestación, coordinación,
supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición
final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos; la limpieza de vías y áreas
públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio
de alumbrado público.



Garantizar en el Distrito Capital la prestación, coordinación, supervisión, gestión,
monitoreo y control de los servicios públicos de aseo en sus componentes
(recolección, barrido y limpieza, disposición final y aprovechamiento de residuos
sólidos), los residuos de construcción y demolición, los servicios funerarios y el servicio
de alumbrado público; defendiendo el carácter público de la infraestructura propiedad
del Distrito, promoviendo la participación ciudadana en la gestión pública, mejorando
la calidad de vida de sus ciudadanos y el cuidado del medio ambiente a través de la
planeación ymodelación de los servicios a cargo.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en el 2024 será una
entidad líder a nivel nacional en el manejo integral de residuos sólidos en torno a
un modelo de economía circular sostenible; la modernización del alumbrado
público y la prestación de servicios funerarios en los cementerios propiedad del
Distrito, a través de ejercicios de participación ciudadana, con enfoque poblacional
y diferencial en el marco de ciudad inteligente y Bogotá-Región.

MISIÓN

VISIÓN



RECOLECCIÓN,
BARRIDO Y LIMPIEZA

Subdirección de



Subdirección misional de la UAESP que se encarga 
de supervisar a los cinco concesionarios que 
prestan el servicio público de aseo en Bogotá, en 
los componentes de recolección y transporte de 
residuos sólidos no aprovechables, barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas, lavado de áreas 
públicas, suministro, instalación y mantenimiento 
de cestas.



-Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables.

-Barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

-Lavado de áreas públicas.

-Supervisión frente al suministro, instalación y mantenimiento de 
cestas y contenedores públicos.

Supervisión al concesionario Ecocapital, responsable de realizar la 
recolección, transporte, almacenamiento temporal y transporte a 
disposición final de los residuos sólidos hospitalarios.

Gestión, recolección y transporte de los neumáticos fuera de uso, 
abandonados en vías y áreas públicas.

Garantiza que se realice la recolección y transporte de los residuos 
sólidos en los puntos críticos y arrojos clandestinos que son 
identificados y censados mes a mes por parte de los concesionarios del 
servicio público de aseo.

SERVICIOS



Subdirección de
DISPOSICIÓN

FINAL



Subdirección misional de la UAESP encargada de 
garantizar la correcta disposición de los residuos 
generados en Bogotá y 6 municipios vecinos, 
además de la supervisión del contrato de 
concesión que se tiene sobre el predio Doña 
Juana.



La subdirección de Disposición Final está compuesta de tres 
grandes equipos de trabajo:

Equipo ambiental: Encargado de monitorear el área de influencia 
de Doña Juana y de promover la recuperación del ecosistema de 
esta zona.

Equipo técnico: Es el responsable de monitorear la buena 
operación de Doña Juana y el cumplimiento de las normas 
nacionales.

Equipo Social: Trabaja de la mano con las comunidades vecinas de 
Doña Juana y busca ayudar a que estos mejoren su calidad de 
vida.

¿CÓMO ESTÁ CONFORMADA?



Subdirección de
APROVECHAMIENTO



ü Lidera la construcción de la política publica de 
aprovechamiento.

ü Implementa modelos de aprovechamiento de 
residuos solidos, incluyendo comercialización 
e industrialización.

ü Trabaja por la labor de la población recicladora 
de oficio y acompaña a las organizaciones de 
recicladores en su proceso de formalización 
para convertirse en prestadores del servicio 
publico de aprovechamiento mediante 
acciones afirmativas. 



Talleres sobre manejo adecuado de residuos sólidos 
y consumo responsable, para todo el público
ü Capacitaciones a organizaciones de recicladores.

ü Carnetización y verificación de la población recicladora.

ü Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento para el 
funcionamiento de las organizaciones de recicladores.

SERVICIOS ESPECÍFICOS

Misional: Cultura, gestión social y economía circular.

Estratégico: Plan Integral de Residuos Solidos y política publica.

Soporte: planeación, gerencia de datos y cooperación 
internacional.

EJES DE TRABAJO



Subdirección de
SERVICIOS FUNERARIOS 
Y ALUMBRADO PÚBLICO



SERVICIOS FUNERARIOS

Cementerios Propiedad del Distrito: Norte, Sur, 
Central y Parque Serafín. 

Operación, a través un concesionario, de los 
cuatro cementerios Propiedad del Distrito 
(Administración, mantenimiento y vigilancia).

SERVICIOS
ü Inhumación, exhumación y cremación.
ü Entrega de subsidios funerarios a población 

vulnerable.
ü Administración de locales comerciales en los 

cementerios Propiedad del Distrito. (Norte, 
Sur y Central).



ALUMBRADO PÚBLICO

ü Arreglo de luminarias apagadas
ü Cambio de luminarias por fin de vida útil
ü Cambio de postes por afectaciones en su 

estructura
ü Plan de Mantenimiento Preventivo

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

ü Sistema Distrital de Quejas y Soluciones 
(SDQS)

ü Ventanilla de correspondencia virtual y física -
UAESP

ü Redes sociales UAESP

LÍNEA CODENSA

ü Cambio de luminarias a tecnología tipo led.

MODERNIZACIÓN  DE ALUMBRADO PÚBLICO



CONTACTENOS

TELÉFONO  358 0400
CORREO  uaesp@uaesp.gov.co

REDES SOCIALES
@uaesp.gobota @uaesp Uaesp@uaesp


