
 
 

                          
                 
 
 

INFORME DE ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN P.A.I DE LAS 
ENTIDADES PUBLICAS DISTRITALES 

SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO 

Página 1 de 4 GIR-FM-26 
V1 

                                                                                                                                                                                                                
 

 

 
Periodo: Primer Semestre de 2020 

Elementos comprensivos 
 
 

1. Aspectos generales 

 
 
 

2. Análisis de Resultados 
 

2.1. Aprovechamiento semestral obtenido 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente análisis refiere a la gestión de aprovechamiento realizada por las entidades distritales 
durante el primer semestre de 2020. El informe comprende la información reportada por 53 
entidades de las 78, o sea, un 68% del total, lo que quiere decir que un 32% no reportaron en este 
periodo la información de aprovechamiento realizado. 
Dentro del conjunto de entidades que no efectuaron la entrega de los informes de la gestión de 
aprovechamiento, considerando el carácter institucional orgánico se encuentran las siguientes: 
alcaldías locales, particularmente las de Ciudad Bolívar, Chapinero, San Cristóbal, Barrios 
Unidos, Teusaquillo y Santa fe; o sea, que de 20 alcaldías locales, 6 de estas no hicieron el 
reporte correspondiente; entre los institutos se encuentran: IDU, Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño, IPES, IDPAC e IDIGER; entre las secretarias se encuentra la Secretaría Jurídica, 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaría Distrital de Hacienda; en 
las empresas industriales y comerciales están Empresa de Acueducto, Agua, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá, Grupo de Energía de Bogotá, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá y Lotería de Bogotá.  

 
El aprovechamiento de residuos aprovechables generado por las entidades distritales en el primer 
semestre de 2020, como se observa según las cantidades generadas, tiene la siguiente tendencia en 
su composición principal: las mayores cantidades materiales lo constituyen el papel y el cartón, lo 
cuales representan el 58 por ciento de la generación total en la gestión institucional distrital 
pública. Es de resaltar que, en las cifras de los materiales, el de los metales es más representativo 
que el de plásticos, pero además es llamativo el bajo porcentaje que representa éste entre el total 
del aprovechamiento. 
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TIPO DE MATERIAL CANTIDAD          
(Kg) Composición % 

PAPEL 92038.3 26% 

CARTÓN 116256 33% 

PLÁSTICO 62539.5 18% 

VIDRIO 15498 4% 

METAL 70877 20% 

TOTALES 357209.02 100% 
 
 
 

2.2. Aprovechamiento comparado 

 
 
 

TRIMESTRE PAPEL  
(kg) 

CARTÓN  
(kg) 

PLÁSTICO  
(kg) 

VIDRIO 
 (kg) 

METAL 
(kg) 

Total 
(kg) 

I DE 2020 59223 72782 44580,7 7083 23195 207029 

II DE 2020 32815,06 43474,4 17958,8 8415 47682,9 150348,16 

Variación % -44,59 -40,27 -59,27 18,81 105,58 -27 

 
 
 
 
 
 

Al comparar las cantidades registradas del primer trimestre de 2020 con las del segundo trimestre 
de 2020 se observa una reducción considerable, del menos 27 %, o sea casi una tercera parte de lo 
generado anteriormente. que puede quizá explicarse a la declaración de pandemia por Covid 19, 
que obligó a la mayoría de las entidades a cerrar sus puertas y empezar a trabajar desde casa, razón 
por la que redujeron la generación de residuos aprovechables en sus instalaciones.  
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2.3. Aprovechamiento según aporte institucional 

 

ENTIDAD 
TOTAL 

SEMESTRE 
(KG) 

PORCENTAJE 

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 68390 19,1% 
SUBRED CENTRO ORIENTE 59338 16,6% 
SUBRED SUR OCCIDENTE 44372 12,4% 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL 37043,1 10,4% 

SUBRED NORTE 30835 8,6% 
SUBRED SUR 30823 8,6% 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 19290 5,4% 
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE 

LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 5276 1,5% 

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER 4857,6 1,4% 
DEMÁS ENTIDADES 56984,32 16,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación proporcional de las diferentes entidades respecto al total de los materiales 
potencialmente reciclables generados señala que aproximadamente el 84 % de los materiales 
reciclables lo generaron 9 entidades; las restantes entidades apenas generaron el 16% del total 
materiales reciclables. La explicación de ello está en que en el primer nivel comprende las cuatro 
subredes de servicios de salud en las cuales se agruparon las 22 entidades hospitalarias del Distrito 
Capital; por otro lado, al tamaño y capacidad de servicios y/o a la actividad operacional que tienen 
las distintas entidades en todo el Distrito. 

84% 
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3. Consideraciones finales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Durante el periodo de reporte se deben tener en cuenta los inconvenientes que tuvieron las 
entidades al realizar el reporte de la gestión de aprovechamiento por no encontrarse en las 
entidades y no haber mayor generación de residuos durante el segundo trimestre del año por 
temas de la pandemia por Covid 19, aún así se evidenció que algunos residuos como el metal y el 
vidrio aumentaron la generación entre los trimestres, esto se puede dar porque se generan bajas 
de este tipo de materiales que al ser de un peso significativo generan un aumento en la 
generación, sin embargo, a pesar del aumento de estos dos materiales se evidencia una 
disminución del 27% del total de residuos lo que puede dar una panorámica de la poca 
generación de materiales de oficina al interior de las entidades; así mismo, se destaca que las 
entidades con mayor generación de residuos son aquellas cuyas actividades no se detuvieron 
como las del sector salud y las que a su cargo tienen sitios de paso para habitantes de calle como 
la Secretaría de Integración Social y el IDIPRON.  


