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INTRODUCCION 
 

El presente documento contiene los avances obtenidos en la implementación del Plan de 

Inclusión de la Población Recicladora en Bogotá, con corte a 30 de diciembre de 2013, y 

con los cuales se evidencian las acciones realizadas que constituyen una respuesta a las 

órdenes proferidas por la H. Corte Constitucional en el Auto 275 de 2011, así como a los 

compromisos adquiridos por la Administración Distrital con la población recicladora.  

 

A diferencia de los reportes anteriores, en esta oportunidad se hace entrega del Informe 

Cualitativo  del Avance del Plan de inclusión de la Población recicladora de oficio, y los 

soportes en medio magnético.  Dicho documento contiene el consolidado anual de la 

vigencia 2013, incluyendo las acciones del último trimestre.  Lo anterior atiende las 

sugerencias brindadas en el proceso de seguimiento por parte de la Procuraduría Delegada 

para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. 

 

El documento  muestra el avance, las dificultades hasta ahora encontradas y las 

perspectivas para el año 2014, las cuales nos indican, preliminarmente, la necesidad de 

realizar ajustes al Plan de Inclusión de modo que se consideren los cambios normativos, 

operacionales y esquemas de financiamiento, y afinar la metodología para el reporte de 

avances. 

 

La UAESP y las entidades del orden distrital, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá 

Humana y en lo dispuesto por el Auto 275 de 2011, han asumido con total responsabilidad 

su papel de facilitadores en la búsqueda de la dignificación del trabajo y de las condiciones 

de vida de los recicladores de la ciudad. 

    

La UAESP realizó la consolidación del presente informe del Plan de Inclusión de la 

Población Recicladora de Bogotá, en 4 objetivos que orientan los esfuerzos hacia el 

cumplimiento del mismo, tal como se muestra en los siguientes avances: 

 

Objetivo 1. Garantizar que el 100% de la población de Bogotá conozca el programa 

Basura Cero 

 

Estrategias: 1. Implementar campañas de comunicación en medios masivos, acerca del 

Programa Basura Cero; 2. Divulgar el programa a unidades residenciales, establecimientos 

comerciales, almacenes de cadena y centros comerciales; 3. Divulgar el programa a 

instituciones educativas y 4. Divulgar el programa a otras instituciones. 

 

Los resultados más representativos en este objetivo son: 
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• Más de 1.000.000 ciudadanos informados del programa a través de 

comunicaciones en Actividades alternativas. 

 

• 8.996 actividades realizadas a nivel local para la Divulgación del Programa 

Basura Cero.  

 

• 512.771 Unidades residenciales, multifamiliares, comerciales y puntos de 

almacenes de cadena informados a la puerta. (Gestores UAESP, Alcaldías Locales, 

Operadores de Aseo, entre otros)  

 

• 100% de colegios públicos y 68% de colegios privados realizando actividades 

enfocadas a Basura Cero.  

 

• 782 maestros en la Red de Gestión Ambiental de maestros. 

 

• 117 colegios con realizando actividades de oralidad, lectura y escritura 

enfocadas al Programa Basura Cero. 

 

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 

 

Estrategias: 1. Identificar a la población recicladora de oficio; 2. Reconocer el servicio 

público de aprovechamiento a los recicladores vía tarifa; 3. Promover la creación y 

fortalecimiento de ORAS y 4. Dotar a la ciudad de equipamientos que garantice el 

aprovechamiento del material reciclable. 

 

Los resultados más representativos en este objetivo son: 

 

• 4.518 Recicladores remunerados por su oficio. 

 

• 4.652 Recicladores Carnetizados 
 

• 5.150 Recicladores Bancarizados  
 

• 5 Centros de pesaje públicos habilitados para pesaje de MPR (Mártires, Barrios 

Unidos, Usaquén, Puente Aranda y Kennedy). 

 

• 1009 recicladores beneficiados (99.70%) con el  programa sustitución de Vehículos 

de tracción animal (VTA) con una inversión de $24.052.664.000 

 

• El 58.3% de los vehículos entregados continúan desarrollando actividades de 

reciclaje 
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• En el Registro Único de Organizaciones de Recicladores RUOR se realizò la 

caracterización de 96 organizaciones, mediante visita de campo por parte de 

Corporación Biotecnológica Ambiental para la Vida Integral – Cobeavint, en 

convenio con la UAESP.  

 

De igual manera, se cuenta con Tres (3) Organizaciones de Recicladores de 

Oficio en la fase final dentro el proceso de Habilitación. 

 

En el marco de la caracterización realizada por Cobeavint (96 Organizaciones), la 

UAESP  convocó durante el último trimestre de 2013 a 4 reuniones con las 

diferentes organizaciones tendientes a su conformación como ORAS, a las cuales 

asistieron 85 representantes de Organizaciones. Así mismo, se realizo la primera 

convocatoria (diciembre)  a elección del representante de recicladores y suplente, 

adicionalmente se llevaron a cabo en total 12 reuniones en localidades, con este 

mismo objetivo (Teusaquillo, Chapinero, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme y 

Los Mártires). 

 

Objetivo 3. Desarrollar el Marco Regulatorio que garantice la reorganización del 

servicio público de aseo orientado al aprovechamiento 

 

Estrategias, como son: 1. Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –

PGIRS- y el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos -PMIRS-; 2. 

Elaborar el Reglamento Técnico Operativo y el Comercial Financiero del Servicio Público 

de Aprovechamiento; y 3. 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. 

 

Los resultados más representativos en este objetivo son: 

 

 Se realizo  el Comité Interinstitucional de Seguimiento PMIRS  donde se recogieron 

recomendaciones de ajuste al plan. Así mismo el grupo de apoyo técnico de la 

UAESP elaboró el documento de recomendaciones para su posterior entrega a la 

Secretaria de Hábitat.  

 La UAESP expidió la Resolución 701 de 2013 "Por la cual se establecen 

Disposiciones para la presentación del material potencialmente reciclable en Bogotá 

D.C.", con la que se inició el proceso de Implementación de la reglamentación de 

manera permanente con un esquema de incentivos y sanciones a los usuarios por 

separar en la fuente y articulación del esquema operativo de RBL con 

aprovechamiento. 

 Con relación al reglamento TO y CF de aprovechamiento, es necesario referenciar 

que el pasado 20 de diciembre de 2013 el Ministerio de Ambiente expidió el 

Decreto 2981 por medio del cual reglamenta el servicio de aseo y el 27 de 
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diciembre fue expedida la Resolución 664 (en socialización aún) de la CRA 

(Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico), relacionada con 

la metodología tarifaria para el servicio público domiciliario de aseo. En ese 

contexto la UAESP inicia el proceso de elaboración de los reglamente 

correspondientes. n el 2014. 

 La UAESP ha participado activamente en coordinación con la Secretaria General de 

la Alcaldía Mayor y la Secretaria de Gobierno en la definición del esquema 

operativo de la aplicación del comparendo. Por no ser un tema fácil dado el marco 

normativo institucional y presupuestal, el análisis en este momento se encuentra  en 

la definición por parte del comité distrital jurídico  del sujeto de recaudo del 

comparendo ambiental y el procedimiento presupuestal de destinación de los 

recursos. 

  

Objetivo 4. Brindar el acompañamiento requerido por la población recicladora en 

materia de inclusión social en el marco de la Institucionalidad Distrital  

 

Estrategia: 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, como parte de la 

implementación de acciones afirmativas. 

 

 En el marco del Convenio con la SED, se llevo a cabo el seguimiento de 150 

recicladores que fueron convocados y matriculados para el segundo semestre 

de 2013. Durante el periodo octubre-a 10 diciembre (por periodo vacacional del 

sistema) la Dirección de Cobertura de la SED  siguió promoviendo la vinculación 

de la población recicladora y sus hijos  para la matrícula y sostenibilidad del año 

escolar 2014, el reporte debe consolidarse a finales de febrero. 

 

REPORTE A PRIMER 

TRIMESTRE DE 2013
II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

OBJETIVO 1

1. Garantizar que el 100% de la 

población de Bogotá conozca el 

programa Basura Cero

31% 15% 20% 10% 76%

OBJETIVO 2

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

38% 5% 6% 5% 54%

OBJETIVO 3

3. Desarrollar el Marco Regulatorio que 

garantice la reorganización del servicio 

público de aseo orientado al 

aprovechamiento

54% 4% 1% 2% 61%

OBJETIVO 4

4. Brindar el acompañamiento requerido 

por la poblacion recicladora en materia 

de inclusión social en el marco de la 

Institucionalidad Distrital

15% 6% 7% 5% 33%

35% 8% 9% 5% 56%

TOTAL AVANCE PLAN DE INCLUSIÓN - CORTE DICIEMBRE DE 2013

TOTAL  PLAN DE INCLUSIÓN  
 

Fuente: Subdirección de Aprovechamiento - UAESP 
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OBJETIVO 1 
 

GARANTIZAR QUE EL 100% DE LA POBLACION DE BOGOTÁ 

CONOZCA EL PROGRAMA BASURA CERO 
 

 Este objetivo se encuentra en nivel 76% de cumplimiento, representado en 4 Estrategias, 

13 sub estrategias y 20 metas a saber: 

 

1.1 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: Diseñar 1 campaña de comunicación dirigida la ciudadanía en 
general: 100% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE:  

 

Diseñar una estrategia de comunicación orientada a promover la separación en la fuente, 

revisando contenidos claves para la comunidad. 

 

 PRIMER TRIMESTRE: En el marco de la campaña del Programa Bogotá Basura 

Cero diseñada con Agencia en casa, se divulgó la primera fase de la campaña que 

fue dirigida a mostrar a la ciudadanía como hacer la separación en la fuente, 

mediante la elaboración de piezas de comunicación como afiches, plegables, 

volantes, pendones y bolsas para la separación en la fuente, las cuales fueron 

utilizadas en el marco de todas las actividades de sensibilización. En el primer 

trimestre se revisaron e hicieron los ajustes pertinentes de los diseños para la 

segunda fase de la campaña del Programa Basura Cero. 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: La segunda fase de la campaña del programa Basura 

Cero "Reciclar es Fácil" fue terminada para el segundo trimestre en el cual se 

programó la producción para salir "al aire" según Plan de Medios a partir de la 

segunda quincena de agosto y hasta el mes de diciembre  

 

 TERCER TRIMESTRE: La meta fue reportada como cumplida en la vigencia 

2013. 
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 CUARTO TRIMESTRE: La segunda fase de la campaña del programa Basura 

Cero "Reciclar es Fácil" culminó en noviembre y durante el mes de diciembre se 

inicio la divulgación según programación de plan de medios (soporte: CD con video 

institucional, campaña y mensajes). 

 

ANEXOS 

 

 Soporte: CD con video institucional, campaña y mensajes  

 

META: 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 POR TRIMESTRE 

 

 PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron los diseños y los contenidos de las piezas 

comunicativas (spot) de la segunda fase de la campaña del Programa Basura Cero 

para los CADES, SUPERCADES; Pantallas de Transmilenio  

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: Conforme con la programación del Plan de Medios de 

la segunda fase de la Campaña Basura Cero "Reciclar es fácil" su lanzamiento se 

programó a  partir de la segunda quincena del mes de agosto con una permanencia 

hasta el mes de diciembre de 2013. 

 

 TERCER TRIMESTRE: Se contó con el diseño y producción final de las piezas 

virtuales concernientes al Programa Basura Cero y su publicación en los medios 

electrónicos de CADES, SUPERCADES, Estaciones de Transmilenio. Además se 

divulgó la información del Programa en 123 Eucoles, 132 puntos de almacenes de 

cadena como Carulla, Éxito, Olimpica y Surtimax, Pantallas del Coliseo El 

Campin, Vallas y 460 pendones de postes. Nota: todo el material se encuentra 

aprobado por Agencia en Casa.  

 

 CUARTO TRIMESTRE: Se divulgó la pieza virtual concerniente al Programa 

Bogotá Basura Cero de manera rotativa en los 338 tableros electrónicos de todas las 

estaciones y en las 900 pantallas de los buses de Transmilenio, obteniendo 177.138 

emisiones del mensaje del Programa 
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META: Reproducir información del Programa Bogotá Basura Cero en la 

línea 195 de la Alcaldía: 5% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 

 

 PRIMER TRIMESTRE: Se definieron los contenidos con la Subdirección 

Operativa de la Alcaldía Mayor para el mensaje institucional de la campaña Bogotá 

Basura Cero en la línea 195 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: No se reporto avance en esta meta, puesto que aún se 

encontraban definiendo los contenidos del Programa para la emisión del mensaje en 

la línea 195. 

 

 TERCER TRIMESTRE: No se reporto avance en esta meta 

 

 CUARTO TRIMESTRE: El personal línea 195 conoce el programa y referencia la 

información de la web Portal Bogotá por preguntas frecuentes. Se definió el texto de 

introducción para difusión en el primer trimestre 2014 después de inicio de clases 

en el colegio (prioridad información de matriculas)  
 

 

1.1.2 Dar a conocer el Programa Bogotá Basura Cero en medios masivos de 

comunicación (radio, prensa y televisión) 

 

META: 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 POR TRIMESTRE 

 

 PRIMER TRIMESTRE: En el marco del Convenio con ETB se llevaron a cabo 

acciones para la implementación de la estrategia de medios, a partir de mensajes en 

prensa, radio y televisión, cubriendo tanto canales locales como nacionales. Se 

realizó la gestión pertinente para generar el convenio que permita continuar 

implementando la estrategia. 
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 SEGUNDO TRIMESTRE: En el marco del convenio con la ETB se obtuvo el 

siguiente resultado en Radio: 89% en la medición total de personas que escucharon 

la pauta en las siguientes emisoras: Candela, Oxigeno, Vibra Bogotá, Tropicana, 

Caracol Radio, Radioactiva, la W radio, Olímpica, la Mega, Radio uno, Rumba, la 

Escalera, Noticias al minuto, Viva Bogotá, Urgente Bogotá y la Z Todelar  

 

 TERCER TRIMESTRE: Se firmó el Convenio Interadministrativo entre la ETB y 

la Secretaría General de la Alcaldía Mayor en el mes de mayo de 2013 en el que se 

encuentra estipulado un rubro especifico para la divulgación de la campaña del 

Programa Basura Cero, en los diferentes medios de comunicación. 

 

 CUARTO TRIMESTRE: En el marco del Convenio con la ETB se  publicaron los 

mensajes en 36 emisoras de alta audiencia y 4 emisoras locales (Candela Estereo, 

Vibra, Oxígeno, 100.4, Tropicana Estéreo, Caracol Rad, Radioacktiva, Los 40 

ppales, Bésame, BLU Radio, Continental, Olímpica, Radio Uno, La Mega, 

Fantástica, Rumba, La Cariñosa, La FM, Amor St, Antena 2, Noticias al Minuto, 

Javeriana ST, El Reloj del Mundo, Colmundo Noticias am, Noticias AM PM, 

Enlace Bogotá, La X, La Z, Todelar Noticias, Agenda Social, La Voz de Bogotá, 

Radio Cordillera, Informativo 14:30, Urgente Bogotá, Noticias Capital radio, 

Todelar Noticias de 6 am. Emisoras Locales: La Norte 94.4, Suba al aire, Radio 

Diversia y Vientos Estéreo). El impacto de esta divulgación se da para un promedio 

308,086 habitantes (soporte: Archivo informe ETB nov-dic y mensaje divulgado) 
 

META: Pautar en 7 canales masivos de televisión de mayor cobertura de la 

ciudad y 3 canales locales de televisión: 100% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: En el marco del convenio con la ETB se obtuvo el 

siguiente resultado en Televisión: Caracol: Rating de la pauta: 29.2; RCN: Rating 

de la pauta: 26; City T.V: Rating de la pauta: 57.4  

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó la divulgación de Basura Cero a partir de la 

participación de manejo de freepres, en televisión a través de mensajes y noticias 

emitidas por City tv; Caracol, TV. Terra y Canal Capital (Que video con basura 

cero, junto a Secretaria de Cultura), relacionadas con el Programa Basura Cero  

 

 TERCER TRIMESTRE: En el marco del Convenio con la ETB se publicaron los 

mensajes en televisión, a través de canales como Caracol, RCN, Canal Uno, CM&, 

City TV, Canal Capital e Internet.  
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 CUARTO TRIMESTRE: En el marco del Convenio con la ETB se publicaron los 

mensajes en televisión, a través de canales como Caracol, RCN, Canal Uno, CM&, 

City TV, Canal Capital e Internet. (soporte: Informe ETB nov-dic y mensaje 

divulgado). COMERCIAL “SEPARA”: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bKAT0Eiyr-I; 

http://www.youtube.com/channel/UC5u1Jjd94Z8EmSMr8ORqRcA. 

 

META: Pautar en 6 medios impresos de mayor cobertura en la ciudad y 6 

medios impresos alternativos o comunitarios: 100% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: En el marco del convenio con la ETB se obtuvo el 

siguiente resultado en Prensa: 2.078.100 lectores (Publimetro: 560.000; ADN: 

1.360.000; Nuevo Siglo: 158.100) (soportes en el informe del trimestre pasado). 

Durante el primer trimestre del 2013 se contó con la publicación del mensaje en 

el periódico local CS Ciudad Salitre y el periódico La Humanidad de la Alcaldía 

Mayor  

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: De manera independiente al Convenio con la ETB, se 

realizó la divulgación de Basura Cero a partir de la participación de manejo de 

freepres, a través de mensajes en: El Espectador, el Periódico, ADN, La República, 

Publímetro, El Nuevo Siglo, El Tiempo, 109 en Acción - ASOBEL y MSN On line  

 

 TERCER TRIMESTRE: En el marco del Convenio con la ETB se publicaron los 

mensajes en los siguientes medios impresos: ADN Bogotá, El Nuevo Siglo, Le 

Monde Diplomatique Bogotá, MIO Bogotá, El Tiempo, Publimetro, Escuela País, 

El Espectador, La República, MSN On line, Q´hubo, El Espacio, Portafolio, Extra, 

El Diario del Otún, El Colombiano, El Heraldo, El Periódico de los Colombianos, 

El País, Diario de Occidente, La Libertad, Revista Salomón.  

 

 CUARTO TRIMESTRE: Durante el trimestre octubre-diciembre de 2013 se 

publicaron los mensajes en los siguientes medios impresos: ADN Bogotá, El Nuevo 

Siglo, Le Monde Diplomatique Bogotá, MIO Bogotá, El Tiempo, Publimetro, 

Escuela País, El Espectador, La República, MSN On line, Q´hubo, El Espacio, 

Portafolio, Extra, El Diario del Otún, El Colombiano, El Heraldo, El Periódico de 

los Colombianos, El País, Diario de Occidente, La Libertad, Revista Salomón.  

(Soporte: informe ETB y mensaje divulgado) 

 

Estructuración, diseño e impresión del periódico EL RECICLADOR como parte del 

trabajo con la comunidad recicladora y divulgación de su oficio, divulgado en 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bKAT0Eiyr-I
http://www.youtube.com/channel/UC5u1Jjd94Z8EmSMr8ORqRcA
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alcaldías locales, organizaciones de recicladores y entidades del distrito. (Soporte: 

periódico nov-dic impreso) 

 

1.1.3 Realizar actividades alternativas de divulgación del Programa Bogotá 

Basura Cero 

 

META: Realizar 30 actividades semestralmente: 95% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: Se llevó a cabo un plan de acción en la Oficina de 

Comunicaciones de la UAESP en el cual se encuentra contemplado hacer 

aproximadamente 30 actividades semestrales para la divulgación del Programa 

Bogotá Basura Cero (el soporte es este plan). Durante el primer trimestre de 2013 se 

entregaron más de 1.400.000 piezas de comunicación, a los diferentes tipos de 

usuarios (jardines infantiles, establecimientos comerciales, unidades residenciales, 

entre otros), a través de actividades como: 

 

FEBRERO /13: - Actividad pedagógica con la Fundación Torca-Guaymaral con los 

Colegios Aquileo Parra; Gimnasio Campestre; New Orleans y Gimnasio La 

Kumbre, la cual tuvo una participación de 300 estudiantes. Para esta actividad se 

entregó a los estudiantes la bolsa blanca y la bolsa negra con el logo del Programa 

Basura Cero  

 

- Lanzamiento programa Basura Cero en el Colegio Francisco Berbeo, que tuvo la 

participación de del Alcalde Mayor, Secretario de Educación y la Directora Nelly 

Mogollón. Este evento tuvo la participación de más 500 personas (estudiantes, 

prensa, Alcaldía funcionarios del Distrito)  

 

- Lanzamiento Programa Supercero con la Fundación Para el desarrollo Intercultural 

en la localidad de Suba-Coliseo Tubabuyes- jornada pedagógica de recolección y 

manejo de Residuos sólidos con mas de 100 asistentes (Plegable del proyecto 

Supercero- y registro fotográfico) MARZO /13: - Se realizó actividades 

pedagógicas de recolección de residuos sólidos con la Fundación Torca-Guaymaral 

y los estudiantes de los Colegios Liceo Andino, San Simón; New Orleans Y Liceo 

Andino, la cual tuvo una participación de 90 estudiantes, 6 lideres ambientales, 9 

policías 2 motorizados, operador de Aseo Lime y funcionaria; de la UAESP. Para 

esta actividad se entregó a los estudiantes la bolsa blanca y la bolsa negra con logo 

del Programa Basura Cero  
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- Avanza supercero de la Fundación Para el Desarrollo Intercultural: Se realizó 

actividad pedagógica y cultural a estudiantes de colegios distritales sobre el 

aprovechamiento de residuos en el marco de la política del programa basura cero, 

esta jornada contó con la participación de más de 50 estudiantes  - Capacitación a 

los niños de grado quinto del IED José Celestino Mutis; sede Mochuelo Alto, sobre 

capacitación sobre programa basura cero y la manera correcta de separar en la 

fuente, que fue realizada por la funcionaria de la UAESP Adriana Gómez y contó 

con la participación de más de 60 niños  

 

- Reciclatón que se llevó a cabo en la Localidad de La Candelaria que contó con la 

participación del Alcalde Local, y terminó con la recolección de más de 2000 

toneladas de material reciclable 

 

FREE PRESS EN DIFERENTES ACTIVIDADES: En radio (Caracol), prensa (El 

Tiempo; El Espectador, Periódico Humanidad-Edición febrero y marzo 2013); 

Televisión (CityTV, Tele país, Canal capital, RCN, Canal caracol). MARZO 1/13. 

Entrevista de RCN- programa “Muy Buenos Días” a Liz Monroy funcionaria de la 

UAESP en el Centro de Acopio La Alquería-Tema cómo separar, disposición final 

y aprovechamiento  

 

- Día Nacional del Reciclador: Universidad Distrital. Participación de dos ponencias 

de la Dra. Liz Monroy e Ingeniera Belquis Sepulveda, funcionarias de la UAESP, 

sobre Plan de Inclusión, programa Basura cero y centro de aprovechamiento de 

disposición Final, que contó con la participación de 101 asistentes (Registro 

Fotográfico, lista de asistencia de conferencias a la 1ra feria Día Nacional del 

reciclador; y certificado de participación a la UAESP, expedido por la Universidad 

Distrital Francisco José de caldas- facultad del medio Ambiente y recursos 

Naturales.) 

 

- 3 ENTREGAS DE PRIMEROS VEHICULOS DE SUSTITUCIÓN A 

CARRETEROS (se anexa registro fotográfico y video) 

- PRIMER PAGO A LOS RECICLADORES: Evento en el Auditorio Huitaca de a 

Alcaldía Mayor-Primer Pago por sistema bancario s los recicladores, que contó con 

la participación del Alcalde Gustavo Petro y más de 500 personas (funcionarios, 

recicladores y organizadores) (soportes: videos, audios y lista de asistencia 

(invitados especiales, recicladores, promotores, funcionarios, brigadistas, y personal 

de alistamiento); impresión de la invitación; video de presentación y del 

cubrimiento de evento; Esto generó noticia en diferentes medios radio, prensa y 

televisión). 

 

- Entrega de material de comunicación al Conjunto residencial Administradora 

Fabemp Administración de Servicios S.A.(material promocional en 200 
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apartamentos Localidad de Chapinero) y en coordinación con la ERU, entrega de 

material promocional en los establecimientos comerciales de San Victorino  

 

- Presentación de las acciones pedagógicas que orienta y dinamiza la SED en el 

manejo adecuado de residuos sólidos (Consuma responsabilidad), en el marco de la 

celebración del día del reciclador el primero de marzo, con la asistencia de 120 

estudiantes de la facultad de ciencias ambientales de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas (soporte: informe de la SED) 

- 3 Reuniones con Alcaldes Locales para definir acciones de promoción del 

programa basura cero y el plan de inclusión  

 

En la primera evaluación trimestral se destaca que se está diseñando una encuesta 

de percepción en relación con el conocimiento que tiene la ciudadanía acerca del 

programa Bogotá Basura Cero con el fin de determinar si se está cumpliendo con 

este objetivo a través de las actividades realizadas. 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el segundo trimestre de 2013 fueron 

entregadas piezas de comunicación (volantes y/o afiches del programa Basura Cero 

"Reciclar es fácil"), a los diferentes tipos de usuarios: localidades de la ciudad; 

Colegios; Conjuntos residenciales; Ministerio de Ambiente; Secretaría de 

Ambiente; Fundación tierra Viva; Gestores Sociales de la UAESP, para la 

realización de actividades  

 

ABRIL 13/13. Supercero. Evento de cierre Convenio con la Fundación para el 

Desarrollo Intercultural ONG: supercero proyecto para la acción verde y la 

protección del menor trabajador. El evento se realizó el sábado 13 de abril en la 

localidad de Suba.  

 

ABRIL 27/13. Se realizó el lanzamiento de la primera ruta de reciclaje en la 

Localidad de Usaquén, que contó con la participación de la Alcaldía Local de 

Usaquén, organización de recicladores punto ecológico y la UAESP. 

 

ABRIL 28/13. En el Barrio la Palestina de Bosa se realizó el lanzamiento del Plan 

Piloto de la Ruta de Reciclaje en esta Localidad, que contó con la participación de la 

Junta de Acción Comunal, Alcaldía Local de Bosa, la Fundación Tierra Viva, y el 

apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la UAESP. 

 

ABRIL 29/13. Dentro del marco del Programa Basura Cero, la UAESP y el Banco 

Av. Villas realizaron la segunda jornada de bancarización a los recicladores- 

.Evento realizado en la plaza de los artesanos (Abril 29,30 y 2 y 3 de mayo de 

2013). 

 

MAYO 17/13: Evento día Internacional del Reciclaje Centro Comercial Gran 
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Estación: 17 de mayo de 2013. Evento cultural que contó con la presencia de grupos 

musicales como: kirtán, Latin Latas, Balde Boys y Juan Fernando. Show teatral. 

Desfile de modas ( grupo DDU). Apoyo logístico por parte de la Secretaría de 

Ambiente y Secretaría de Movilidad.  

 

 

MAYO 17/13. Gran Reciclatón Sector Hábitat. Se convocó a todos los funcionarios 

de las entidades adscritas a la Secretaría de Hábitat a participar en la Reciclatón, 

recogiéndose aproximadamente 4 toneladas de material reciclable.  

 

JUNIO 29 Y 30/13: Primer Festival de Rock Basura Cero. Participación de la 

UAESP en el Festival de Rock al Parque, realizado en el parque Simón Bolívar. Se 

sensibilizó a 120.000 asistentes a través de mensajes en tarima; a 20 grandes 

cadenas de vendedores de alimentos, sobre el Programa Basura Cero, y se 

obtuvieron 1.600 firmas de compromiso de los asistentes con el Programa, 

dentro del parque. Se realizó con el apoyo de 8 recicladores de oficio de la 

localidad en la que se realizó el evento, quienes recogieron el material 

potencialmente aprovechable, logrando la recolección de 1.911 Kilos. También se 

contó con el apoyo de Aguas de Bogotá. 

 

Divulgación del Programa Basura Cero en Redes Sociales: el 8 de mayo las 

entidades del Distrito abrieron una discusión ciudadana en la red social twitter con 

el hashtag #basura cero que se convirtió en tendencia por más de una hora, espacio 

que fue aprovechado para compartir los logros, para escuchar a la ciudadanía y para 

capacitar a los ciudadanos sobre el programa Basura Cero y su importancia en la 

sostenibilidad de la ciudad. 

 

Divulgación del Programa a través de capacitaciones realizadas por profesionales de 

la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP: 873 capacitados entre 

empresas, colegios y universidades  

 

Reciclatones realizados en las localidades de San Cristóbal, Fontibón y Santa Fe por 

parte del grupo de Gestores Locales de la UAESP (soporte: informe gestores 

locales). 

 

La evaluación del 2 trimestre: La encuesta diseñada se encuentra publicada en la 

página web de la UAESP, encontrándose en la etapa de recolección de datos 

(Soporte: publicación en la web: banner lateral derecho de la pagina. Y también se 

puede acceder desde el siguiente link: 

 

http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/index.php?option=com_aicontactsafe&view=me

ssage&layout=message&pf=5&Itemid=482) 

 

http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=5&Itemid=482
http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=5&Itemid=482
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 TERCER TRIMESTRE: Durante el tercer trimestre de 2013 se entregaron piezas 

de comunicación (volantes y/o afiches del programa Basura Cero "Reciclar es 

fácil"), a los diferentes tipos de usuarios: localidades de la ciudad; Colegios; 

Conjuntos residenciales; Ministerio de Ambiente; Secretaría de Ambiente; Gestores 

Sociales de la UAESP, para la realización de actividades  

Julio 13: Primera parada Tour Basura Cero (localidad de Antonio Nariño): 

Evento campaña de sensibilización del Programa Basura Cero y el Plan de Inclusión 

de la población recicladora. Contamos con la participación de varias agrupaciones 

musicales que reflexionaron y dieron su mensaje sobre el Reciclaje; allí mismo se 

llevaron a cabo jornadas de vacunación, los recicladores de la zona recogieron el 

material reciclado, se realizaron talleres pedagógicos para niños y niñas con 

mensaje sobre la separación en la fuente y la utilización del material reciclable. En 

este mismo espacio, diez recicladores de la localidad recolectaron cerca de 200 

kilos de material reciclable. Este evento contó con la asistencia de más de 1000 

personas, a las cuales se les dio información sobre: los hogares con espacios cada 

vez más ecológico, la entrega del material reciclable, rutas y horarios para recoger 

el material aprovechable, la inclusión a la población recicladora y la disposición 

final de los residuos. 

 

Julio 13: La UAESP participó en el recorrido de la ruta recicladora en la 

localidad de Usaquén la cual contó con 4 recicladores de oficio del sector. Durante 

el recorrido que se realizó desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde, se 

recogieron aproximadamente 500 kilos de material aprovechable que fueron 

llevados a la bodega de la misma localidad. 

 

Julio 17/13. Realización del Seminario: “Reciclaje Informal o Innovación social: 

Retos de Inclusión Social y Desarrollo Integral, organizado por la Unidad que 

contó con la participación e intervención del Alcalde Mayor, Dr. Gustavo Petro, el 

ingeniero Argemiro Plaza de la Secretaría de Desarrollo Económico, el Dr. Juan 

Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Bogotá, la Dra. Martha Alter 

Chen, coordinadora internacional de WIEGO (Women an Informal Employement 

Globalizing and Organizaing); Nhora Padilla representante de la ARB(Asociación 

de recicladores de Bogotá); el investigador y profesor de la Universidad Externado, 

Benoit Bichon Marfaux, y la Dra. Nelly Mogollón Montañés, Directora General de 

la Unidad. A dicho seminario se inscribieron 239 personas.  

 

Julio 19: En el marco del Plan Choque de Revitalización del Centro Histórico de 

Bogotá, la UAESP realizó la primera socialización del montaje del sistema de 

aprovechamiento de los residuos sólidos en las localidades de Santafé y Candelaria, 

y contó con el acompañamiento de algunos recicladores que habían sido 

beneficiarios de la sustitución de los Vehículos de Tracción Animal. 
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Julio 27: Segunda parada del Tour Basura Cero: Evento organizado por la 

UAESP, se llevó a cabo en el Parque Principal de Arborizadora Baja Localidad de 

Ciudad Bolívar, el cual contó con la participación del Alcalde Local, el operador 

Público de Aseo Capital, la organización de recicladores de la localidad, grupos 

folclóricos y musicales de la localidad y talleres sobre reciclaje y aprovechamiento, 

se atendió a la población recicladora. A este evento asistieron alrededor de 500 

personas. 

 

Julio 8 al 31: Jornada de Bancarización y carnetización para la población 

recicladora: La UAESP realizó jornada de bancarización y carnetización en las 

siguientes fechas y lugares: Julio 8/13- Santafé y Candelaria (Cra. 17 No. 9-64 ); 

Julio 9/13 Alcaldía Local de Chapinero; Julio 10/13- Kennedy Calle 38 Sur No. 

94 C-29 CDC Bellavista; Julio 11/13-Engativá- AV CLL 71 N. 73A-44; Julio 15 y 

16/13- Tunjuelito- Rafael Uribe Uribe; Julio 17 y18/13- Bosa- Cra 80 No. 61-05 

sur; Julio 20 y 23 Alcaldía Local de Usme; Julio 24/13- FONTIBON- casa de la 

cultura- plaza principal; Julio 25/13-Puente Aranda-Antonio Nariño-calle 6a 

Número 31-71; Julio 30 y 31/13-Suba- Carrera 136 N. 130A-42- Bodega Red Suba. 

 

Agosto 2013: La Unidad hizo parte del Gobierno local en Ciudad Bolívar. La 

UAESP ubicó tres puntos estratégicos en la Localidad para la atención a la 

ciudadanía, una en la sedes está ubicada en el cementerio Serafín, otra en el 

Mochuelo Bajo (carrera 18F #91D-50 sur), y la otra en la sede en el Lucero Bajo 

Colegio Real de Colombia donde está ubicada el Sector Hábitat. La oficina de 

Comunicaciones elaboró la Georeferenciación en la Web de los tres puntos de 

atención de la Unidad y de las Bodegas de Reciclaje autorizadas en la Localidad de 

Ciudad Bolívar. 

 

9, 12, 16,21 agosto: 18 Jornadas de sensibilización a la comunidad reforzando 

los horarios y frecuencias para la recolección de basuras en el sector. Entrega 

de material promocional del Programa Basura Cero y cubrimiento periodístico de la 

actividad.  

 

20 agosto: 24 Recorridos en bodegas de pesaje autorizadas para planillaje de 

sistema de pago, recolección y transporte de material reciclable y entrega de 

material promocional del Programa Basura Cero y cubrimiento periodístico de la 

actividad.  

 

5, 10 y 12 agosto: 10 Jornadas de sensibilización con la comunidad con el 

Programa Basura Cero, entrega de material promocional del Programa Basura 

Cero y cubrimiento periodístico de la actividad.  
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9 y 23 agosto: 2 Jornadas de capacitación en el Programa Basuras Cero a grupo 

de reinsertados Se realizó la entrega de material promocional del Programa Basura 

Cero y cubrimiento periodístico de la actividad. 

9 y 23 agosto: Plan piloto puesto en marcha con la Agencia Colombiana para la 

Reintegración (ACR)-Secretaría de Gobierno-UAESP, con 32 personas 

(Reinsertados - Educadores Ambientales) , en el parque Illimaní y donde se 

sensibilizaron 232 viviendas, explicándoles a las personas el Programa Basura 

Cero. Actividad en Candelaria I - II - III sector de Ciudad Bolívar, donde se 

llegó a 532 viviendas. Entrega de material promocional del Programa Basura Cero 

y cubrimiento periodístico de la actividad. 

 

28 de agosto: Presentación del proyecto y ajuste al PMIRS con el 

acompañamiento de la Agencia Japonesa JICA en el Hotel Tequendama, a este 

evento asistieron 200 personas.  

 

31 de agosto: Tercera parada del Tour de sensibilización Basura Cero, 

localidad de Suba. Asistentes: 3000 personas 

 

Septiembre: Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se han venido 

desarrollando actividades enfocadas a la divulgación de los avances del Programa 

Basura Cero y el Plan de Inclusión de la Población Recicladora de la ciudad.  
Se realizó un recorrido por las bodegas autorizadas con el diario El Periódico de 

Chile en donde se resaltaron los avances del Programa Basura Cero. De igual forma 

se ha realizado un acompañamiento al proceso de sensibilización en Basura Cero 

con reinsertados de la Agencia Colombiana Para la Reinserción en las localidades 

de Usme y Ciudad Bolívar. 

 

21 de septiembre: Cuarta parada del Tour Basura Cero en la localidad de 

Usme. A este evento asistieron 500 personas. Contamos con talleres de 

sensibilización del Programa Basura Cero y de aprovechamiento y transformación 

de material reciclado. Contamos con el apoyo del Acueducto, del operado de aseo 

Aguas de Bogotá, la Secretaría de Ambiente y el Hospital de Usme (soporte: 

evidencia fotográfica de las actividades).  

 

Actividades locales: desde la gestión local realizada por el grupo de gestores 

sociales de la UAESP se realizaron 72 actividades para dar a conocer el Programa 

Basura Cero (soporte: informe gestión local UAESP).  

 

Adicionalmente la Unidad participó en la Comisión realizada a Barcelona con el 

propósito de definir el Plan de Ejecución para el manejo de escombros en el Distrito 

Capital. De igual manera participó en el Foro Mundial sobre la Gestión 

Sostenible de Residuos de las Ciudades del Siglo 21 - IPLA 2013 en Suecia, 
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dando a conocer la implementación del Plan de inclusión de la población 

recicladora de oficio de la ciudad de Bogotá - Programa Basura Cero e inclusión  

 

Participación de la UAESP en Smart City divulgando la implementación del 

Programa Basura Cero. 

 

La evaluación del tercer trimestre: La encuesta se publicó en internet, siendo 

contestada por los visitantes de la página de la UAESP www.uaesp.gov.co. Hasta la 

fecha (entre el 8 de julio y 16 de septiembre de 2013), se han obtenido 46 encuestas 

que han sido tabuladas por la Oficina de Comunicaciones de la UAESP, 

encontrándose como resultado que el 96% de la población encuestada sabe 

distinguir entre residuos reciclables y no reciclables; el 87% separa los residuos 

reciclables de los demás residuos; el 54% considera que el aspecto más crítico 

relacionado con los residuos en la ciudad es que los ciudadanos generamos 

demasiados residuos y no se realizan actividades de reciclaje, siendo importante 

enfatizar campañas de comunicación futuras en reducir y no solo en reciclar, al 

igual que generar mayores actividades de reciclaje en la ciudad; para el 52% de la 

población encuestada el residuo que más se genera en sus casas es papel y bolsas; el 

43% entrega los materiales reciclables en el shut del conjunto residencial; el 80% 

conoce el Programa Basura Cero; al 100% le parece necesario el programa; el 35% 

de esta población conoció el programa a través de internet y el 20% por televisión  

 

Adicionalmente, el Observatorio de Culturas de la Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte elaboró y aplicó una encuesta en el marco del Festival de 

Verano de Bogotá y una muestra adicional en el Parque El Country relacionada con 

la implementación del Programa Basura Cero. La encuesta se aplicó a 1.156 

personas, encontrándose la siguiente información: el 51% de la población 

encuestada separa el material reciclable de lo demás; el 23.45% deja el material 

reciclado en el shut del conjunto residencial; el 74,84% de la población encuestada 

está de acuerdo con que el trabajo del reciclador merece una remuneración; el 

80,75% considera que con la presencia de los recicladores en los barrios, habría 

menos desperdicio; el 41,39% considera que habría más inseguridad; el 81,52% 

cree que la presencia de los recicladores aportaría al cuidado del medio ambiente; el 

38,31% considera que habría más basura en los andenes y el 49,09% cree que la 

labor del reciclador es digna y por tanto se debe apoyar. Finalmente, se indagó a las 

personas que no separan, la razón por la cual no lo hacen, encontrándose que el 

37,14% no lo hace por pereza y el 25,10% no sabe cómo.  

 

A partir de los resultados de las encuestas antes mencionadas, se puede concluir que 

las estrategias de sensibilización y divulgación del Programa Basura Cero están 

dando resultado en relación con la generación de conocimiento frente a la 

separación de residuos desde la fuente. Ahora, es necesario enfatizar en estrategias 

que permitan asegurar la correcta disposición de dichos residuos separados puesto 
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que la mayoría se manejan en los shuts, siendo importante enfatizar en conjuntos 

residenciales. 

 

Desde el trimestre pasado se cumplió en un 100% la cantidad de actividades 

planeadas para realizar trimestralmente;  

 

 CUARTO TRIMESTRE: 

Octubre de 2013:   
Smart Cities ( 2 y 4 de octubre) en Corferias, se dispuso de un stand con la 

imagen institucional de la UAESP y piezas comunicacionales de divulgación del 

Programa Basura Cero.  

- Carrera de Natgeo por el medio ambiente. Se contó con la participación del 

grupo de 33 reinsertados y un grupo de recicladores que hicieron promoción y 

sensibilización del Programa Basura Cero durante todos los kilómetros de la carrera. 

Contamos con el apoyo de Aguas Bogotá quienes dispusieron de una barredora para 

hacer limpieza. (06 de octubre en el Parque Simón Bolívar).  

 

Tour Basura Cero en la localidad de Usaquén: contamos con la participación de 

la ANDI con sus programas de postconsumo. Realizamos una feria de servicios para 

la población recicladora (inscripciones a cursos del Sena y jardines infantiles). 

Contamos con la participación de 1000 personas (población flotante).  

 

Participación en la exposición de muñecos robóticos hechos con materiales 

reciclados en el Colegio Distrital Unión Colombia. Acompañamos a los niños en 

la exposición de sus muñecos y realizamos sensibilización del Programa Basura 

Cero. (30 de octubre de 2013) 

 

Agenda académica que realizó la experta primatóloga y mensajera de la Paz, 

Jane Goodall. El Programa Basura Cero se divulgó en los dos días de visita a la 

ciudad de Bogotá.  

Noviembre de 2013: 

 

Tour Basura Cero Teusaquillo: Asistentes 400 personas; 450 kilos de residuos 

de computo (Andi); 130 kilos de material reciclable; y Promoción del evento en 

distintos portales web del Distrito.  

 

Segundo Congreso de Reciclaje de la Andi: (13 y 14 de noviembre), se realizó la 

divulgación del Programa Basura Cero en  el Segundo Congreso de la Asociación 

Nacional de Empresarios – ANDI-. Dirigido por la Cámara de Industria pulpa, papel 

y cartón. El evento se realizó en el Hotel Casa Dann Carlton, al cual asistieron un 

total de 300 personas. 
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Diciembre 2013: 

 

Tour Basura Cero Puente Aranda: Asistentes 3000; 500 kilos de residuos de 

computo (Andi); 1000 personas sensibilizadas sobre la importancia de cuidar el 

medio ambiente. 

 

Producción de la campaña “Separa” que realizará la divulgación del Decreto 

701. Esta campaña será lanzada durante este mes. Ya tiene una ejecución de un 

30%, las piezas gráficas ya están listas y aprobadas.  

 

Convocatoria a Elección Representante de Recicladores al Comité de PMIRS: 

En el marco de las acciones afirmativas se realizaron dos convocatorias (18 y 21 de 

diciembre) a las organizaciones de recicladores para que eligieran a su representante 

y suplente ante el Comité de seguimiento del PMIRS 

 

Divulgación en Redes Sociales: red social twitter con el hashtag #basura cero que 

se convirtió en tendencia por más de una hora, espacio que fue aprovechado para 

compartir los logros, para escuchar a la ciudadanía y para capacitar a los ciudadanos 

sobre el programa Basura Cero y su importancia en la sostenibilidad de la ciudad. 

 

Free Press en Diferentes Actividades: Entrevistas de la Directora de la entidad 

para divulgación del Programa Basura Cero en el Diario El Espectador, Diario La 

República, Jefe de Prensa Alcaldía Mayor, y Medios de Comunicación Masivos 

(Caracol, RCN, City TV, entre otros). 

 
ANEXOS 

 Informe Of asesora de prensa 

 Periódico "El Reciclador" 

 

Resumen Inversión Basura Cero y Reciclar es Fácil 
Campaña 2013  
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246.946.246$      

Agosto 130.426.578$      

Septiembre 116.519.668$      

29.515.576$        

Septiembre 29.515.576$        

94.955.785$        

Julio 66.320.442$        

Agosto 28.635.343$        

1.664.436.937$  

Agosto 209.936.277$      

Septiembre 761.142.792$      

Octubre 536.783.382$      

Noviembre 16.733.899$        

Diciembre 139.840.587$      

2.035.854.544$  

Fuente: Comunicaciones UAESP

TOTAL GENERAL

INVERSION POR CAMPAÑA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS-

ACTIVACION BASURA CERO

APOYO ACTIVACION BASURA CERO

BASURA CERO

RECICLAR ES FACIL/BASURA CERO

 
 

RETOS 2014 

 Divulgar la tercera fase de la campaña que estará al aire en los medios masivos de 

comunicación y en los medios de la Alcaldía a partir de la tercera semana del mes 

de enero. Esta fase de la campaña es más específica en cuanto a los residuos que 

van en la bolsa blanca. Está enfocada en enfatizar en estos materiales. Durante todo 

el año tendremos presencia en los medios de comunicación de la ciudad, ampliando 

nuestro espectro a los medios locales.  

 

 

 

 

 

1.2 DIVULGAR EL PROGRAMA A UNIDADES RESIDENCIALES, 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIAES, ALMACENES DE CADENA Y 

CENTROS COMERCIALES 
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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: Capacitar a 2000 recicladores (incluye los 64 promotores ya 

contratados) en el programa de separación en la fuente/servicio al cliente 

para que lleven a cabo las visitas a unidades residenciales y 

establecimientos comerciales: 94% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: Convenio con la SDS y con el SENA. Además de  la 

capacitación ya realizada con estas entidades, el personal de la Subdirección de 

Aprovechamiento efectuó capacitaciones asociadas a la relación que existe entre las 

actividades de separación en la fuente y las necesidades de salud que se pueden 

presentar (las capacitaciones se hicieron con los mismos promotores ya registrados 

anteriormente)  

 

En el marco del convenio con SDS-UAESP se continúa trabajando con los 60 

recicladores contratados como promotores .Como parte del proceso de promotoría, 

la coordinadora del grupo de promotores de la UAESP en conjunto con la Secretaria 

de Salud llevo a cabo la convocatoria de los promotores con el propósito de llevar a 

cabo las capacitaciones programadas para la realización de las visitas a la 

ciudadanía, en el marco de los programas Territorios Saludables y Bogotá Basura 

Cero (soporte: lista de asistencia de las capacitaciones). 

Se llevaron a cabo las capacitaciones de los promotores en el marco de los 

programas Territorios Saludables y Bogotá Basura Cero con 54 de ellos durante el 

mes de enero de 2013  

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: Se continuó con la gestión del Convenio con IPES 

Misión Bogotá. 

 

Independiente a la Generación del Convenio con Misión Bogotá para la 

contratación de los Promotores; se llevaron a cabo capacitaciones a recicladores, en 

el marco de la divulgación del Programa realizada por entidades como la Secretaría 

de Ambiente y las Alcaldía de Bosa, Santa Fe y Suba: La capacitación de 



 

26 
 

multiplicadores con la SDA se realizó con 38 recicladores de la organización 

MUZKBYS  
 

 TERCER TRIMESTRE: En el proceso jurídico para la realización del Convenio 

con IPES se encontró un criterio relacionado con la no contratación de mayores de 

35 años por parte de esta Entidad, lo que no permitió continuar con la gestión de 

dicho convenio, dado la edad de la población recicladora objeto de contratación. Por 

tal razón, la UAESP generó un espacio de trabajo con los veedores de los 

promotores con los que se acordó llevar a cabo una revisión de los requerimientos 

específicos de promotores de acuerdo al trabajo en campo. A partir de dicha 

información se realizará el proceso contractual pertinente desde la UAESP  

 

Igualmente se llevaron a cabo 21 actividades para la identificación de 

recicladores para llevar a cabo visitas a unidades residenciales, en dichas 

actividades se identificaron 561 recicladores, de los cuales se capacitaron 457 

recicladores, en el marco de la divulgación del Programa realizada por las 

Alcaldías de Usaquén, Chapinero, Santa fe, Tunjuelito, Kennedy, Suba, Barrios 

Unidos y Teusaquillo  

 

 CUARTO TRIMESTRE: A través de los Fondos de Desarrollo Local, se 

realizaron 9 Convenios en 8 Localidades que permiten llevar a cabo la 

capacitación de recicladores y posterior proceso de sensibilización del Programa 

Basura Cero en las Localidades. 

 

Localidad San Cristóbal y Colectivo Ciudadano Basura Cero-Asociación 

Colombiana de Ingeniería Sanitaria Y Ambiental –ACODAL- 

 

Ciudad Bolívar y la Asociación de Recuperadores Ambientales Nuevo Ambiente 

Usaquén/Hospital Usaquén y Asociación de recicladores Punto ecológico M y M 

 

Mártires y Asociación de organizaciones de Reciclaje y recuperación Ambiental –

Arambiental- 

Usme  y Asociación Red Andina de Veedurías y Medio Ambiente Reveandina;  

 

Aguas de Bogotá apoya con gestores sociales en la sensibilización a las 

comunidades de las zonas donde opera. 

 

Por otra parte, a partir del Plan piloto (Reinsertados - Educadores Ambientales) 

puesto en marcha con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR)- 

Secretaría de Gobierno-UAESP durante el cuarto trimestre se firmó el Convenio 

entre la UAESP y la ACR con el Objeto de "Aunar esfuerzos para la puesta en 

marcha del proyecto cultura de reducción de basuras y separación en la fuente, 

mediante la ejecución e implementación de las actividades de servicio social 
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desarrolladas por las personas en proceso de reintegración, que permitan el 

fortalecimiento de los procesos de reconciliación entre la población desmovilizada y 

sus comunidades receptoras" (soporte: Convenio firmado). 

 

Durante el cuarto trimestre de 2013, en el marco del trabajo local por parte de los 

gestores de la UAESP, se identificaron, convocaron y capacitaron a 1.181 

recicladores de oficio (Usaquén: 3 recicladores; San Cristóbal: 27 recicladores de 

oficio históricos en rutas, Usme: 429 recicladores identificados y en proceso de 

capacitación,  Engativá: 8 recicladores de organización SACRE identificados y en 

capacitación en asociatividad; Teusaquillo: 45 recicladores identificados y en 

proceso de capacitación; Mártires: 45 recicladores de oficio identificados y en 

proceso de capacitación; Puente Aranda: 12 recicladores capacitados para 

sensibilización y revisión del planillaje que se realiza en los centros de y Rafael 

Uribe Uribe: 126 recicladores de oficio identificados y en procesos de capacitación. 

Otras Localidades: Fontibón, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Tunjuelito, Chapinero y 

Antonio Nariño: 531 recicladores identificados y en procesos de capacitación 

(soporte: Informe de Gestores Sociales UAESP). 

 

ANEXOS 
 

 Informe Relación de Convenios Locales. 

 Convenio Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR)-UAESP 

 Informe de Gestores Sociales UAESP 

 
 

 

 

 META: Visitar unidades residenciales, multifamiliares, establecimientos 

comerciales, almacenes de cadena, centros comerciales, plazas de mercado 

y centros de economía popular: 54%.54%. 

 

AVANCES POR TRIMESTRE  
 

 PRIMER TRIMESTRE: La Secretaria de Salud junto con la UAESP programó las 

visitas a través de sus equipos de respuesta inicial y complementaria, así como de 

los promotores de la UAESP en el marco del programa Territorios Saludables para 

cada localidad objetivo. 
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En el marco del convenio con la Secretaria de Salud, se llevaron a cabo 17.599 

visitas a unidades residenciales o familias, además de 31.689 personas a las que 

se les divulgó las acciones del programa Bogotá Basura Cero, a través de los 

equipos de respuesta inicial y complementaria de la Secretaría. Por otra parte, a 

través de la coordinación del grupo de promotores de la UAESP, los 60 promotores 

contratados llevaron a cabo las visitas en las diferentes localidades de la ciudad a 

hogares, jardines infantiles, colegios, instituciones y participaron en eventos 

masivos. Como resultados para el primer trimestre de 2013, se obtuvo la 

divulgación del programa Bogotá Basura Cero en 50.092 unidades residenciales; 

189 instituciones entre colegios, jardines infantiles y entidades, y la 

participación en 243 eventos masivos (eventos programados por las diferentes 

localidades)  

 

Por otra parte, a través de una profesional de la Unidad, se llevaron a cabo visitas a 

16 multifamiliares de las localidades de Suba, Bosa y Candelaria para la 

divulgación del programa Bogotá Basura Cero. 

 

La coordinadora del grupo de promotores de la UAESP llevó a cabo el seguimiento 

de cada uno de ellos, a través del reporte de visitas realizadas. A partir de dicho 

seguimiento se encuentra la consolidación de la información de la divulgación 

realizada a unidades residenciales, colegios, jardines y entidades.  

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: Además de la programación ya reportada en el primer 

trimestre se continuó realizando la programación y 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. 

 

Las visitas programadas: En el marco del convenio con la Secretaria de Salud, 

durante el segundo trimestre del año se llevaron a cabo 7.347 visitas a unidades 

residenciales o familias, además de 20.118 establecimientos comerciales y 34.177 

personas  
 

A través de los Operadores de Aseo, se realizó la siguiente divulgación del 

programa, durante el segundo trimestre de 2013: 

A 

guas de Bogotá: divulgación a 75 multiusuarios, en las localidades de Fontibón y 

Engativá, a través de 5 capacitaciones. 
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* 5.568 establecimientos comerciales a través de 27 actividades realizadas a través 

del proyecto comerciantes de Aguas de Bogotá. 

* 13.991 unidades residenciales, a través de 55 actividades realizadas para 

residentes de las localidades en las que presta servicio Aguas de Bogotá. 

* 518 personas capacitadas (administradores, usuarios y recicladores) en el marco 

del proyecto multiusuarios de Aguas de Bogotá, en las localidades de Fontibón, 

Engativá y Rafael Uribe Uribe. 

 

LIME: divulgación a 61 multiusuarios, a través de 42 actividades a las cuales 

asistieron 333 personas (cifras consolidadas de 2012 - 2013, según el informe del 

operador). 

 

Ciudad Limpia: 3 establecimientos comerciales 

  

* 162 multiusuarios a través de la realización de 14 actividades, en las localidades 

donde presta el servicio el operador. 

* 1.794 unidades residenciales, a través de 77 actividades realizadas para 

residentes de las localidades donde presta el servicio el operador, según el informe 

del operador. 

 

 

Aseo Capital: 18.167 unidades residenciales, a través de 366 actividades 

realizadas en el marco de la prestación del servicio del operador 

 

* 666 establecimientos comerciales, a través de 8 actividades realizadas. 

* 2 multiusuarios, a través de una actividad realizada. 

 

Gestión social - Alcaldías: 14.000 unidades residenciales visitadas a través del 

evento de lanzamiento de ruta de recolección selectiva en Usaquén. 

20.000 unidades residenciales visitadas en la localidad de Puente Aranda en un 

trabajo conjunto con la Alcaldía local  

El coordinador del Plan de Inclusión, realizó el seguimiento de las visitas 

acompañadas por el grupo de gestión social en cada una de las localidades.  

 

 TERCER TRIMESTRE: Además de la programación ya reportada en los 

trimestres anteriores y que se continúa realizando por parte de la Secretaría de 

Salud, se contó con la programación y 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 
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horarios, presentación de residuos, minimización de la producción de residuos y 

difusión de programas para la prestación adecuada del servicio  

 

Las visitas se realizarón de la siguiente manera: En el marco del convenio con la 

Secretaria de Salud, durante el tercer trimestre del año se cubrieron 201.870 

usuarios a través de las visitas a unidades residenciales o familias, además de 

160.482 establecimientos comerciales (soporte: informe Secretaría de Salud). 

 

A través de los Operadores de Aseo, se realizó la siguiente divulgación del 

programa, durante el tercer trimestre de 2013: 

 

Aguas de Bogotá realizó 590 actividades, cubriendo 18.559 usuarios a través de 22 

unidades residenciales, 4 multiusuarios y 3 establecimientos comerciales. 

LIME realizó divulgación en 486 unidades residenciales, 58 multiusuarios y 129 

establecimientos comerciales  

 

- Gestión Social: Desde los gestores sociales de la UAESP, se divulgó el Programa 

a 4.076 unidades residenciales, en coordinación con la UAESP, IDPAC, IPES, 

SDE, EAAB, SDA, SDS, SDDE, Alcaldía Local de Bosa y Hospital Pablo VI, y 

con entidades privadas como Fundación FIDHAP administradora del Humedal 

Tibanica en Bosa y 12 organizaciones de recicladores entre ellas: Asitrib, Asoes, 

Arnugebo, Trabajamos Unidos, Las Marías, Asodig, Revivir, Muskbys, Arupaf, 

Arnt, Carrecol y Fesincure. De igual manera, en la localidad Santa Fe se llevó a 

cabo visitas a 450 establecimientos comerciales, 1.415 establecimientos 

comerciales en la localidad Teusaquillo y 62 establecimientos comerciales en la 

localidad Antonio Nariño. Por otra parte entre la localidad Rafael Uribe y 

Teusaquillo se visitaron 261 multifamiliares divulgando el Programa  

 

- Intervención Local Ciudad Bolívar: en el marco de la acción directa de la 

Alcaldía Mayor e Instituciones del Distrito, en la localidad de Ciudad Bolívar, la 

UAESP logró visitar 764 unidades residenciales, divulgando y promoviendo la 

implementación del Programa Basura Cero  

El seguimiento: El coordinador del Plan de Inclusión, realizó el seguimiento de las 

visitas acompañadas por el grupo de gestión social en cada una de las localidades  

 

 CUARTO TRIMESTRE: En el cuarto trimestre se continúa realizando por parte 

de la Secretaría de Salud las actividades de sensibilización cubriendo 118,446 

usuarios a través de las visitas a unidades residenciales o familias en el marco de la 

estrategia entornos saludables (soporte: informe Secretaría de Salud). 

 

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 
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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).  

 

De igual manera, se encuentra la programación de visitas enfocadas en las 

localidades, por parte de los gestores sociales de la UAESP, y la programación 

realizada en la localidad en la que se ha llevado a cabo intervención directa de la 

Alcaldía Mayor (Kennedy) (soporte: Informe de intervención Localidad Kennedy; 

Informe Gestores Sociales) 

 

Las visitas se realizan  a través de los Operadores de Aseo, se realizó la siguiente 

divulgación del programa, durante el cuarto trimestre de 2013: 

 

 Aguas de Bogotá realizó 227 actividades, cubriendo 35.868 usuarios a través de 

483 unidades residenciales, 2.521 multiusuarios y 16.469 establecimientos 

comerciales. 
 

LIME realizó 115 actividades para la divulgación a 1.884 usuarios, a través de 

909 unidades residenciales, 696 multiusuarios y 279 establecimientos 

comerciales  
 

Aseo Capital: realizó 96 actividades, cubriendo 4.802 usuarios a través de 

2.218 unidades residenciales, 455 multiusuarios y 1.168 establecimientos 

comerciales (soporte: informe Operadores) 

 

Ciudad Limpia: realizó 162 actividades, cubriendo 4.954 usuarios a través de 

4.225 unidades residenciales, 482 multiusuarios y 247 establecimientos 

comerciales. 
Gobierno de Proximidad Localidad de Kennedy: se realizaron 176 actividades 

con las que se llevó a cabo la sensibilización de aproximadamente 1.000 usuarios 

del servicio (soporte: informe Gobierno de Proximidad Localidad Kennedy) –  

 

Gestión Social: Desde el trabajo realizado por los gestores sociales de la UAESP, 

en las localidades se divulgó el Programa a : (soporte: informe Gestores Sociales). 

 

o 9.144 unidades residenciales (Usaquén: 813 unidades residenciales, Usme: 

3.235; Engativá: 2.847; Teusaquillo: 10; Rafael Uribe Uribe: 148. Otras 

Localidades: Fontibón, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Tunjuelito, Chapinero y 

Antonio Nariño: 2.091 unidades residenciales);  
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o 2.582 establecimientos comerciales (Santa Fe: 180; San Cristóbal: 1; Usme. 

161; Engativá: 180; Teusaquillo: 40; Mártires: 3; y Candelaria: 159. Otras 

Localidades: Fontibón, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Tunjuelito, Chapinero y 

Antonio Nariño: 1.858 establecimientos comerciales),  

 

o 1.230 multifamiliares (Usme: 5; Teusaquillo: 260. Otras Localidades: 

Fontibón, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Tunjuelito, Chapinero y Antonio 

Nariño: 965 multifamiliares). 

 

o 141 almacenes de cadena.  

 

Es importante resaltar que la gestión local se realiza articuladamente con entidades 

como IDPAC, IPES, SDE, EAAB, SDA, SDS, SDDE, Hospitales Locales, 

Alcaldías Locales, entre otros)  

 

ANEXOS 
 Informe Secretaría de Salud 

 Informe Operadores 

 consolidado seguimiento Gestores Sociales 

 Informe de intervención Localidad Kennedy 

 Convenio Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR)-UAESP 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Difundir el programa en 20 CIGARAS (1 por localidad mínimo): 67% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE  
 

 PRIMER TRIMESTRE: Para el trimestre se gestionó el convenio con el IDPAC 

El grupo de promotores contratados por la UAESP se ha encargado de asistir y 

acompañar las CIGARAS programadas en las localidades. Durante el primer 
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trimestre asistieron a 243 eventos masivos, dentro de los cuales se encuentran las 

CIGARRAS 

 

Se llevaron a cabo actividades con las CIGARRAS a través del IDPAC, con el 

acompañamiento de los promotores de la UAESP. 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: determinó que no era necesario el convenio con el 

IDPAC, teniendo en cuenta que la misionalidad de las CIGARRAS hace parte del 

Programa Basura Cero. Por tanto, se retira esta actividad y se redistribuye la 

ponderación de la misma (se da el 70% de peso a la actividad de Promover la 

difusión del Programa Basura Cero a través de las CIGARRAS) 

 

Durante el segundo trimestre de 2013, el equipo de acompañamiento a las 

CIGARRAS estuvo a cargo del IDPAC, el cual ha programado actividades que 

promueven la separación en la fuente. 

 

Se ha promovido la separación en la fuente (Programa Basura Cero) a través de la 

realización de 852 CIGARRAS en la totalidad de localidades, por parte del IDPAC  

 

 TERCER TRIMESTRE: El equipo de acompañamiento a las CIGARRAS a cargo 

del IDPAC, continuó programando actividades que promueven la separación en la 

fuente, a través de la realización de las CIGARRAS en la totalidad de localidades, 

las cuales apuntan a tres objetivos: 1. Lograr que los residuos sólidos no sean 

enterrados o incinerados, sino aprovechados y devueltos al ciclo productivo en un 

100%; 2. Cambiar la cultura actual de consumo, (extraer, consumir y descartar), por 

una de aprovechamiento, fundamentada en un consumo responsable, y 3. 

Separación en la fuente, reutilización, la reparación y el reciclaje de los bienes de 

consumo con una participación ciudadana activa  

 

 CUARTO TRIMESTRE Equipos de acompañamiento a las CIGARRAS a cargo 

del IDPAC en las 19 localidades. Articulación de actividades con los Consejos 

Locales Ambientales, Consejos Locales de Gobierno, Comités Intersectoriales  y 

Mesa Programa Basura Cero por localidad. Énfasis en las actividades de 

sensibilización Separación en la fuente para una participación ciudadana activa. 
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1.3 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: 360 distritales y 2016 

privados). 

 

META: Informar sobre las acciones que contempla el Programa Bogotá 

Basura Cero al 100% de colegios distritales de Bogotá: 100% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: Convenio con la Secretaría de Educación Distrital; 

Secretaria de Salud; Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, Suba y Candelaria; 

Acueducto  

 

Se realizaron 4 reuniones del Comité UAESP - SED en las cuales se han concertado 

los contenidos pedagógicos para el trabajo articulado con los Colegios y demás 

actores en el marco del Programa Basura Cero: - soporte: 4 Actas de reuniones del 

Comité UAESP-SED. (Documentos con contenidos pedagógicos: Orientaciones 

Generales; “… y los colores y las canecas” y “Consumiendo responsable”) 

 

Se actualizó el plan de trabajo conjunto entre UAESP-SED Convenio 002/Octb. 

2012 en el marco de la actualización del Plan de acción para la inclusión de la 

población recicladora, en el cual se programaron las acciones a seguir con los 

colegios durante la implementación del Programa Basura Cero para 2013. 

 

Las actividades enmarcadas en el plan de trabajo conjunto UAESP - SED se 

describen a continuación: 

 

- Aplicación y análisis de datos de una encuesta de percepción, sobre el manejo 

de Residuos Sólidos a 240 colegios de las 20 localidades: El manejo de residuos 

sólidos desde el Proyecto Ambiental escolar –PRAE, se aborda en mayor 

proporción, desde dos tendencias principales: la separación en la fuente, realizada 

por el 32 % de los colegios encuestados; y en la sensibilización y/o formación de la 

comunidad educativa, realizada por el 26% de los colegios a través de talleres, 

campañas, encuentros y charlas en torno a la reducción, reciclaje, reutilización y el 

Programa Bogotá Basura Cero. Adicional a estas dos tendencias, en el 16% de los 

colegios se encuentran prácticas como la transformación de residuos para la 
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elaboración de artesanías, disfraces y aprovechamiento de residuos orgánicos para 

compostaje y huertas escolares. 

 

- Semana de Bienvenida 25- 31 enero de 2013: los 360 Colegios realizaron el 

lanzamiento del programa Bogotá Basura Cero durante la primera semana de clases, 

divulgando efectivamente la información del programa de tal manera que la 

comunidad reconociera y celebrara que los niños, niñas y jóvenes regresan al 

colegio, como facilitadores del consumo responsable y la adecuada disposición de 

los residuos sólidos. Como compromiso, los 360 Colegios oficiales del Distrito 

Capital con sus 714 sedes, se comprometieron con el ambiente al interior y exterior 

de sus comunidades, tomando como punto de partida el lanzamiento del programa 

Bogotá Basura Cero (Colegio Francisco Berbeo - evento de lanzamiento) 

 

- Jornadas pedagógicas a partir del lanzamiento del Programa Bogotá Basura 

Cero en los colegios públicos: Con base en esta estrategia, se solicitó a los colegios 

que hicieran un informe sobre las actividades que llevaron a cabo en esa semana. Se 

consolidaron 73 informes de 52 colegios y 73 sedes, en 12 localidades, en los que 

se verificó la participación de 73.481 estudiantes, 3.856 docentes y administrativos, 

5.853 padres o acudientes y 1.303 personas de comunidad aledaña, para un total 

de 84.493, participantes en los colegios que reportaron (aproximadamente 221 

actividades) 

 

- Jornada de limpieza Canal Torca: participaron 300 estudiantes de los colegios 

Aquileo Parra, Gimnasio Campestre New Orleans y Gimnasio La Kumbre como 

parte de las actividades para la divulgación del programa Bogotá Basura Cero. 

 

- Evento Pedagógico Cultural: Recolección de residuos sólidos con el Colegio 

New Orleans, San Simón, Liceo de Colombia y Andino, con la participación de 90 

estudiantes. 
 

- Proyecto para la erradicación del trabajo infantil y promoción de la cultura 

Basura Cero: a través del proyecto se formó a jóvenes hijos de recicladores, 

quienes promovieron el Programa Bogotá Basura Cero en 12 colegios con una 

cobertura de 4,154 estudiantes de la localidad de Suba (32 actividades realizadas 

con los colegios) 

 

- Capacitaciones desde el personal de la Subdirección de Aprovechamiento de 

la UAESP: 2.536 usuarios capacitados a través de talleres en 10 empresas privadas, 

9 entidades del distrito, 6 colegios, 4 universidades y 1 conjunto residencial. 

Colegios: Teresiano (estudiantes y maestros), Militar, Tibabuyes, Alberto Lleras 

Camargo, Mochuelo Alto y Alfonso Jaramillo, con una cobertura de 1,264 

estudiantes y 47 maestros (11 actividades para cubrir colegios)  
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Visitas realizadas por la Secretaria de Salud a través del programa Territorios 

Saludables: 677 colegios visitados según el reporte realizado en el trimestre 

anterior. 

 

3 Reuniones por parte del personal de la UAESP con colegios para la 

implementación del programa Bogotá Basura Cero (soporte actas y listas de 

asistencia) 

 

Se contó con la divulgación de la encuesta a través de la página de la SED; la 

actividad de la Semana de Bienvenida se encuentra divulgada en la página de la 

UAESP, al igual que las jornadas de limpieza del Canal Torca, el Proyecto para la 

erradicación del trabajo infantil y las Capacitaciones de aprovechamiento, con el 

propósito de continuar promoviendo el programa a través de esta herramienta 

virtual  

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: Se continuó con la gestión del el Convenio con la 

Universidad Javeriana  

 

Nota: El indicador de Número de convenios (recomendación de la Procuraduría en 

el trimestre pasado) no se incorpora, ya que los indicadores se encuentran en 

términos de resultados: cantidad de colegios con la información y cantidad de 

colegios divulgando el programa. Los convenios son solo una actividad que permite 

evidenciar el avance en la gestión para la estrategia. 

 

Además de los documentos con contenidos pedagógicos reportados en el trimestre 

anterior, en el segundo trimestre se contó con la Cartilla "Orientaciones Generales - 

Programa Basura Cero - UAESP", que contiene los lineamientos para la 

implementación del Programa en los diferentes ámbitos de la ciudad, tales como 

colegios, alcaldías locales, multifamiliares, entre otros; siendo la guía básica para 

todos los actores del Programa (soporte: Cartilla "Orientaciones Generales - 

Programa Basura Cero - UAESP") 

 

Por otra parte, la SED hizo aportes pedagógicos y la UAESP aportes técnicos a la 

Cartilla “Reciclando- ando-“, dirigido a jóvenes del D.C. y elaborada por Ajover, la 

cual se generó como material didáctico a distribuir y ser considerado en los colegios 

oficiales como parte de la divulgación del Programa Basura Cero  

 

Como parte de la programación de actividades para realizar en los colegios, y en el 

marco del Plan de Acción elaborado con la SED, la UAESP se encuentra 

participando en la CIDEA (Comisión Intersectorial de Educación Ambiental) en la 

cual se articula el trabajo realizado por los Gestores locales en los colegios, con las 

Entidades Distritales (UAESP, SED, SDS, Acueducto, Alcaldías Locales, Jardín 

Botánico, FOPAE, entre otras), en busca de generar lineamientos para el trabajo en 
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educación ambiental, dentro del que se incluye el manejo de residuos sólidos. Desde 

allí se orientarán las actividades a realizar en los colegios  

 

A través de los Operadores de Aseo, se realizó la siguiente divulgación del 

programa, durante el segundo trimestre de 2013: 

 

Aguas de Bogotá: 41 colegios a través de 6 capacitaciones dirigidas al manejo de 

los residuos sólidos en los PRAES, con la participación de 404 personas. 

 

LIME: 114 Colegios con 1.885 asistentes, a través de 66 actividades de capacitación 

(cifras consolidadas de 2012 - 2013, según el informe del operador). 

 

Ciudad Limpia: 2.793 participantes en colegios, a través de 33 actividades 

realizadas durante el segundo trimestre de 2013. 

En respuesta a la demanda que ha tenido la SED relacionada con el Programa 

Basura Cero, se participó en la presentación de las acciones pedagógicas para el 

manejo adecuado de residuos sólidos, en el marco de la celebración del día de la 

tierra en abril. 

 

Se llevó a cabo la realización del taller ambiental con énfasis en Basura Cero, con la 

participación de 241 padres de familia y 18 docentes en el Colegio Kabot y entrega 

de 150 folletos de piezas comunicativas de Basura Cero. 

 

Se realizó de taller ambiental con énfasis en Basura Cero con la participación de 

960 estudiantes y 65 docentes, en la celebración del día de la tierra en el Colegio 

Castilla, se entregaron piezas comunicativas (soporte: Informe SED) 

 

Se realizó el taller, en el colegio Juan de la Cruz Varela, Jaime Garzón y el Colegio 

Erasmo (tiene 4 sedes en diferentes veredas). Se contó con la participación en total 

de 579 estudiantes de la localidad de Sumapaz, a través del trabajo de Gestión 

Social de la Subdirección de Disposición Final. 

 

 TERCER TRIMESTRE: Además del Convenio con la SED, se continuó con la 

gestión del Convenio con la Universidad Javeriana y se incorporaron en el reporte, 1 

contrato realzado y la gestión de 2 contratos más que se encuentran en proceso para 

culminar con la implementación de la estrategia (Editorial Digital, Taller de la 

Tierra y Colombia en hechos, todas plataformas digitales y de cobertura del 100% 

de los colegios). Adicionalmente, se contó  con el reporte de los contratos realizados 

por los Operadores de RBL para el cumplimiento de esta estrategia  

 

Además de los documentos con los contenidos pedagógicos reportados durante los 

trimestres anteriores, se aportó para el contenido pedagógico de la segunda cartilla 

informativa sobre el manejo de residuos sólidos, llamada: “Reciclando – ando”, 
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dirigido a Jóvenes del D.C. Por otra parte, en el marco del contrato realizado con la 

Empresa Editorial Digital se cuenta con los contenidos antes reportados, 

complementándolos con diferentes aspectos pedagógicos que permitan la 

implementación de una segunda fase dirigida a la Formación de los colegios en 

relación con el manejo de residuos sólidos. Esta información se está generando en 

una multimedia que permitirá a los docentes de los colegios dictar clase con este 

material, así como iniciar una etapa de medición a mediano plazo del conocimiento 

que están adquiriendo los estudiantes del Distrito en relación con el Programa  

 

La UAESP continuó participando en la CIDEA (Comisión Intersectorial de 

Educación Ambiental) en la cual se está trabajando por la articulación del trabajo 

realizado por los Gestores locales en los colegios, con las Entidades Distritales 

(UAESP, SED, SDS, Acueducto, Alcaldías Locales, Jardín Botánico, FOPAE, entre 

otras). Como lineamientos desde esta Comisión se planteó el trabajo dirigido desde 

los PRAE, PIGA y Servicio social, como herramientas base para los colegios en 

relación con la educación ambiental. 
 

Por otra parte, desde la Gestión Local, los gestores sociales llevaron a cabo 

actividades de programación de visitas a los colegios junto con las Alcaldías 

Locales, los operadores del servicio de RBL, los recicladores de las zonas y los 

rectores de los colegios, llevando a cabo no solo la sensibilización del Programa 

sino la gestión relacionada con la generación de rutas de recolección selectiva 

que incluya a los colegios como uno de los grandes productos de mpr en la ciudad  

 

Nota: es de resaltar que la programación y realización de visitas de sensibilización 

y divulgación del programa a colegios, ya  fue cumplida en relación con dar a 

conocer el programa y da inicio a una etapa de articulación de los colegios con el 

sistema operativo del servicio de aseo en su componente de aprovechamiento. 

 

A través de los Operadores de Aseo, se realizó la siguiente divulgación del 

programa, durante el tercer trimestre de 2013: 

Aguas de Bogotá: 5 colegios a través de capacitaciones dirigidas al manejo de los 

residuos sólidos. 

 

LIME: 29 Colegios, a través de actividades de capacitación  

 

Por otra parte, el grupo de Gestión Social de la UAESP, llevó a cabo actividades 

para la implementación del Programa en los colegios conforme la programación 

realizada con las Alcaldías locales, obteniendo resultados como 24 Colegios 

Públicos de Bosa (50%) con Basura Cero implementado (se realizó el proceso de 

coordinación con la SDE, EAAB, Aguas de Bogotá y UAESP, para la realización de 

actividades de las 48 sedes de colegios públicos de Bosa); 2 colegios en la 

localidad de Tunjuelito; 3 colegios en la localidad Antonio Nariño; 1 colegio en 
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la localidad de Puente Aranda; 2 en la localidad Rafael Uribe Uribe y 2 en la 

localidad Ciudad Bolívar  
 

En cuanto a la SED, ésta dio lugar al encuentro denominado “Colegio al Festival”, 

celebrado los días 8 y 9 de agosto de 2013 en el Parque Metropolitano Simón 

Bolívar durante el Festival de Verano de Bogota-2013, con una participación 

aproximada de 66.000 estudiantes, maestros y miembros de la comunidad 

educativa de los colegios oficiales y privados de Bogotá. Durante el encuentro 

Colegio al festival, se desarrolló la actividad Carrera de Observación, la cual se 

despliega con la intención de dar a conocer a los asistentes, el programa Basura 

Cero, sus principios tanto ambientales, como sociales, económicos y de manera 

particular hacer una invitación a comprender las responsabilidades individuales en 

el éxito de esta iniciativa de importancia para la ciudad. A lo largo del Parque 

Metropolitano Simón Bolívar (Mapa) se dispuso de seis (6) puntos guiados bajo 

pistas por donde todos los participantes debían cruzar, cada punto representaba uno 

de los valores de la propuesta Basura Cero. En términos generales la actividad 

Carrera de Observación específicamente contó con la participaron 1.386 personas, 

representantes de 33 colegios oficiales y 22 colegios privados  

 

De acuerdo con la recomendación de la Procuraduría del trimestre anterior, esta 

actividad contempló desde este trimestre parte de la estrategia número 1, ya que 

desde allí se están visibilizando los resultados de las actividades realizadas en los 

colegios y no agrega valor contemplarla nuevamente en esta estrategia. Por 

tanto, la ponderación dada a esta actividad (10%) se traslada a la actividad de 

Llevar a cabo actividades que permitan la divulgación desde los colegios, 

quedando ésta con el 70% del peso de esta estrategia. 

 

 CUARTO TRIMESTRE: Para el cuarto trimestre esta actividad ya está cumplida: 

De acuerdo con la recomendación de la Procuraduría del trimestre anterior, esta 

actividad se contempla para el cuarto trimestre como parte de la estrategia número 

1, ya que desde allí se están visibilizando los resultados de las actividades realizadas 

en los colegios y no agrega valor contemplarla nuevamente en esta estrategia. Por 

tanto, la ponderación dada a esta actividad (10%) se traslada a la actividad de Llevar 

a cabo actividades que permitan la divulgación desde los colegios. 
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META: Informar las acciones del programa basura cero en la Red Infantil 

Juvenil Ambiental (RIJA): 100% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: En el marco de los contenidos pedagógicos concertados 

con la SED para el trabajo articulado con los Colegios y demás actores que 

implementan el Programa Basura Cero, se encuentran las acciones generales para 

divulgar a la Red Infantil Juvenil Ambiental. Por otra parte, la SED a través de la 

Universidad Pedagógica y en el marco del trabajo realizado con la UAESP para la 

concertación de los contenidos pedagógicos se generaron acciones a implementar en 

los colegios a través de la Red Juvenil. 

 

La SED llevó a cabo 10 encuentros de la Red Infantil Juvenil Ambiental –RIJA- y 

de los PRAE, en las localidades de Santa Fé/Candelaria, San Cristóbal, Tunjuelito, 

Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos y Candelaria, con un 

promedio de participación de 80 estudiantes pertenecientes a los Comité 

Ambientales Escolares – CAE- y el Servicio Social Ambiental, y 15 docentes en 

cada jornada, con el propósito de divulgar las acciones a seguir para la 

implementación del Programa Bogotá Basura Cero. 

En el primer trimestre del 2013, la SED se  llevaron a cabo 10 encuentros de la Red 

Infantil Juvenil Ambiental –RIJA- y de los PRAE (se reportó pero no se contabilizó 

en el avance del trimestre pasado, debido a que en el cronograma se iniciaba esta 

actividad, hasta el segundo trimestre).  

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: En el marco de los contenidos pedagógicos 

concertados con la SED para el trabajo articulado con los Colegios y demás actores 

que implementan el Programa Basura Cero, se incluyeron  las acciones generales 

para divulgar a la Red Infantil Juvenil Ambiental, a través de la Cartilla 

"Orientaciones Generales - Programa Basura Cero - UAESP", que contiene los 

lineamientos para la implementación del Programa en los diferentes ámbitos de la 

ciudad; además de la cartilla informativa de Basura Cero - elaborada por Ajover-, 

como parte del proceso de divulgación e información de el Programa, además de la 

presentación de videos con reflexiones frente al consumo  

 

Durante el segundo trimestre, se realizó un segundo evento el 13 de junio 

"Encuentro Distrital de La Red Infantil y Juvenil Ambiental –RIJA-“, el cual tuvo 

como propósito Fortalecer la Red Infantil Juvenil Ambiental a través de un evento 

de socialización de las agendas ambientales, donde se visibilizaron acciones sobre 

los temas de ciudad, entre ellos Basura Cero y experiencia de 19 mesas ambientales 

locales 2013, con la participación de 502 personas entre estudiantes y docentes  
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 TERCER TRIMESTRE: Además de los documentos con los contenidos 

pedagógicos reportados durante los trimestres anteriores, se aportó para el contenido 

pedagógico de la segunda cartilla informativa sobre el manejo de residuos sólidos, 

llamada: “Reciclando – ando”, dirigido a Jóvenes del D.C. Por otra parte, en el 

marco del contrato realizado con la Empresa Editorial Digital se consolidaron los 

contenidos antes reportados complementándolos con diferentes aspectos 

pedagógicos que permitan la implementación de una segunda fase dirigida a la 

Formación de los colegios en relación con el manejo de residuos sólidos. Esta 

información se está generando en una multimedia que permitirá trabajar con las 

RIJA para la implementación del Programa  

 

Por otra parte, los otros dos contratos que están en proceso, también contarán con 

contenido pedagógico desarrollado entre el contratista, la SED y UAESP para 

finalizar esta etapa de información e iniciar la de formación. 

 

 CUARTO TRIMESTRE: A partir de los espacios abiertos de participación de los 

estudiantes durante el 2013 se identificaron 95 iniciativas a realizar en pro de la 

responsabilidad social y ciudadana frente a los residuos de la ciudad y su 

corresponsabilidad con Basura Cero (soporte: informe de SED). Las iniciativas 

están en evaluación por parte de la SED y determinar cuales se apoyan durante el 

2014. 

 

ANEXOS 
 Informe de SED  

 
 

META: Informar las acciones que contempla el Programa Bogotá Basura 

Cero al 100% de colegios privados de Bogotá: 56% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: Se firmó Convenio con la Secretaría de Educación 

Distrital. 

 

Se llevó a cabo el Comité UAESP - SED en el cual se conocieron los contenidos 

pedagógicos para el trabajo articulado con los Colegios y demás actores en el marco 

del Programa Basura Cero: - 4 Actas de reuniones del Comité UAESP-SED 

 

- Documentos con contenidos pedagógicos: Orientaciones Generales; “… y los 

colores y las canecas” y “Consumiendo responsable” 
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Eventos: Aplicación y análisis de encuesta: En el marco de la encuesta de 

actualización de datos que adelanta la Dirección de Relaciones con el Sector 

Educativo Privado de la SED, se incluyó una sección dirigida al manejo de residuos 

sólidos, con la intención de generar una línea base al respecto de algunos 

indicadores de interés. Como resultado de la encuesta se encontró: De las 804 

instituciones educativas del sector Privado que respondieron a la encuesta, el 

83.22%, afirma realizar procesos de separación en la fuente, para lo cual el 90.60% 

de las instituciones cuenta con puntos ecológicos y el 9.40% restante afirma 

encontrarse en proceso de implementación. Sobre el tipo de Residuos Sólidos 

generados en las instituciones, se obtuvo en orden: papel (98.66%), Plástico 

(91.28%), Orgánicos (84.56%), Cartón (83.22%), Vidrio (44.30%) y Metales 

(6.71%). En relación con otros residuos, se reportó la generación de pañales, 

residuos peligrosos, como solventes de los laboratorios escolares, biológicos, 

asociados a enfermerías, Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) o Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), en menor proporción debido a su 

generación ocasional en la escuela.  

 

Divulgación e información sobre la filosofía Basura Cero a rectores de 

Instituciones Educativas del sector privado: reuniones locales de rectores, con 

una presentación descriptiva de la estrategia Bogotá Basura Cero e invitando una 

reflexión general respecto a la responsabilidad social de la escuela en la 

concientización ciudadana y en el proceso que se denomina separación en la fuente. 

Hasta el momento han participado de la presentación 435 rectores de instituciones 

Educativas Privadas. 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: No se generaron nuevos convenios, sin embargo en el 

marco de los contenidos pedagógicos concertados con la SED para el trabajo 

articulado con los Colegios y demás actores que implementan el Programa Basura 

Cero, se resalta la Cartilla "Orientaciones Generales - Programa Basura Cero - 

UAESP", que contiene los lineamientos para la implementación del Programa en los 

diferentes ámbitos de la ciudad. De igual manera, la Dirección de Relaciones con el 

Sector Educativo Privado (DRSEP) de la SED, ha dado lugar al desarrollo de una 

orientación para la implementación de un plan de manejo de residuos sólidos en los 

eventos y grandes encuentros en los colegios privados, que incluye: 1. Entrega de 

refrigerios junto con el material informativo-folleto- para la separación de residuos; 

2. Instrucción para la separación de los mismos y 3.Disposición de canecas, bolsa 

blanca y negra según instrucción  

 

En cuanto a eventos, al final del  primer trimestre, la SED realizó la aplicación y 

análisis de una encuesta en la que se incluyó una sección dirigida al manejo de 

residuos sólidos, con la intención de generar una línea base al respecto de algunos 

indicadores de interés, actualmente se encuentra la caracterización del manejo de 

residuos sólidos en los colegios (soporte: informe SED). De igual manera, durante 
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el primer trimestre del 2013 se realizó la divulgación e información sobre la 

filosofía Basura Cero a rectores de Instituciones Educativas del sector privado: 

reuniones locales de rectores, con una presentación descriptiva de la estrategia 

Bogotá Basura Cero (estas acciones se reportaron pero no se contabilizaron en el 

avance del trimestre pasado, debido a que en el cronograma se iniciaba esta 

actividad, hasta el segundo trimestre). Estas actividades correspon al 15% del 16% 

reportado en este trimestre. Por tanto se quita el 16% de la columna"%Avance x 

Actividad II Trimestre" y se deja solo el 1%, ya que para el segundo trimestre el 

avance correspondería al 1%; asi mismo se incorpora el 15% del trimestre pasado 

en la formula de la columna "%Avance Total de la meta II Trimestre". Este 

comportamiento (primer trimestre un avance del 15% y segundo trimestre un 

avance del 1%) obedece a que en el primer trimestre se realizó una actividad 

masiva, y en el segundo trimestre se llevaron a cabo actividades de seguimiento que 

permitieron reportar efectivamente los logros sobre esta actividad. 

 

Durante el segundo trimestre, se realizó un encuentro denominado "Mentes 

Activas" como una apuesta por la ciencia y academia creativa, incluye entre otras 

actividades el desarrollo de una serie de ejercicios lúdico-matemáticos que generan 

como resultado una cartilla. Estas cartillas se han convertido en una oportunidad 

para dar a conocer el programa basura cero, utilizando datos asociados a la 

separación y el consumo responsable, así como ejercicios relacionados (soporte: 

informe SED). Hasta el momento se han desarrollado 4 encuentros de Mentes 

Activas, con una participación aproximada de 1.425 estudiantes de colegios 

oficiales y privados; siendo 3 los colegios anfitriones. 

 

Por otra parte, se ha dado continuidad al proceso de sensibilización y capacitación 

para los colegios privados desde la iniciativa Con-suma responsabilidad, como una 

propuesta pedagógica enfocada a fortalecer los procesos de Educación Ambiental de 

los niños, niñas y jóvenes de la ciudad, articulándolos con la estrategia de 

divulgación del Programa Basura Cero en las Instituciones Educativas del D.C. Este 

proceso se desarrolló en modalidad de Jornada Escolar Complementaria, y ha sido 

ejecutada por el Departamento de Educación Continuada de Colsubsidio en 

convenio con la Secretaría de Educación, tiene una intensidad total de 20 horas en 

donde se han abordado temas relacionados con la protección del ambiente y de 

forma específica con la reducción, reutilización y el reciclaje en la ciudad. El 

programa viene desarrollándose en horario de 8:00am a 1:00pm los días sábados, 

desde el pasado 15 de mayo de 2013, cubriendo aproximadamente 2.210 

estudiantes, de 9 localidades y 13 colegios. 

 

 TERCER TRIMESTRE: Además del Convenio con la SED, se continuó con la 

gestión del el Convenio con la Universidad Javeriana, 1 contrato realizado y la 

gestión de 2 contratos más que se encuentran en proceso para culminar con la 
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implementación de la estrategia (Editorial Digital, Taller de la Tierra y Colombia en 

hechos, todas plataformas digitales y de cobertura del 100% de los colegios). 

Además de los documentos con los contenidos pedagógicos reportados durante los 

trimestres anteriores, se aportó para el contenido pedagógico de la segunda cartilla 

informativa sobre el manejo de residuos sólidos, llamada: “Reciclando – ando”, 

dirigido a Jóvenes del D.C. Por otra parte, en el marco del contrato realizado con la 

Empresa Editorial Digital se están consolidando los contenidos antes reportados 

complementándolos con diferentes aspectos pedagógicos que permitan la 

implementación de una segunda fase dirigida a la Formación de los colegios en 

relación con el manejo de residuos sólidos. Esta información se está generando en 

una multimedia que permitirá trabajar con las RIJA para la implementación del 

Programa (soporte: Presentación Editorial Digital). Por otra parte, los otros dos 

contratos que están en proceso, también contarán con contenido pedagógico 

desarrollado entre el contratista, la SED y UAESP para finalizar esta etapa de 

información e iniciar la de formación. 

 

Eventos: La SED dio lugar al encuentro denominado “Colegio al Festival”, 

celebrado los días 8 y 9 de agosto de 2013 en el Parque Metropolitano Simón 

Bolívar durante el Festival de Verano de Bogota-2013, con una participación 

aproximada de 66.000 estudiantes, maestros y miembros de la comunidad 

educativa de los colegios oficiales y privados de Bogotá. Durante el encuentro 

Colegio al festival, se desarrolló la actividad Carrera de Observación, la cual se 

despliega con la intención de dar a conocer a los asistentes, el programa Basura 

Cero, sus principios tanto ambientales, como sociales, económicos y de manera 

particular hacer una invitación a comprender las responsabilidades individuales en 

el éxito de esta iniciativa de importancia para la ciudad a lo largo del Parque 

Metropolitano Simón Bolívar (Mapa) se dispuso de seis (6) puntos guiados bajo 

pistas por donde todos los participantes debían cruzar, cada punto representaba uno 

de los valores de la propuesta Basura Cero En términos generales la actividad 

Carrera de Observación específicamente contó con la participaron 1.386 personas, 

representantes de 33 colegios oficiales y 22 colegios privados  

 

Por otra parte, a través de la Gestión social realizada por el grupo de gestores de 

la UAESP, se realizaron actividades con el Colegio Domingo Faustino Sarmiento, 

con participación de 77 estudiantes, además del trabajo conjunto con la directora del 

DILE llevando a cabo visitas a 60 colegios privados de la Localidad de B Unidos, 

incluyendo el trabajo de sensibilización con los rectores de dichos colegios; en la 

Localidad de Teusaquillo se capacito en basura cero a 3 colegios privados, se 

generó acercamiento con rectores y se dio capacitación en productos reciclables a 

los alumnos de 9-10 y 11 grado. 
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 CUARTO TRIMESTRE: En cuanto a eventos55 colegios durante octubre y 

noviembre participaron en actividades de divulgación del programa Basura Cero  

Participación en el Tercer Foro Ambiental del Sector Educativo Privado, 

denominado: Ambiente, Territorio y Educación. asistencia de 200 personas y 55 

colegios privados (soporte: informe de SED). 

 

El foro se desarrolló en tres escenarios: El (i) Espacio para conferencias de tipo 

magistral, contó con la participación de: Dr. Octavio Fajardo Martínez. Secretario 

Distrital de Planeación (E); Dr. Miguel Ángel Julio. Director de Participación y 

Localidades de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA-; Margarita Rosa Ruiz. 

Subdirección de Recursos Naturales y áreas Protegidas de la CAR; Barbarita 

Valero. Dirección de Ambiente y Ruralidad SDP; y Edgar Andrés Figueroa 

Victoria. Director de Planes Maestros y Complementarios SDP; Alejandra 

Jiménez. Docente del Colegio Ciudadanos del Futuro y miembro de la Red 

Ambiental de Maestros. 
 

(ii) Tres (3) escenarios de taller que dieron lugar al desarrollo de apuestas 

pedagógicas de reconocimiento y trabajo con los estudiantes asistentes de las 

diferentes instituciones: 1. Taller: Mapa mural, acompañado por Bote Colectivo de 

la Universidad Nacional de Colombia; 2. Taller: Sensibilización y reciclarte 

acompañado por la UAESP. Alcaldía Mayor; y 3. Taller: Pilosos con el ambiente 

acompañado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. ANDI. 

 

(iii) Un espacio de exposición de propuestas pedagógicas en las que se presentaron 

entre otras, estrategias para el manejo de Residuos sólidos, como: 1, Programa de 

fortalecimiento de la cultura ecológica para el reciclaje de papel y plástico, 2. 

Estrategias desde el arte para la reutilización de los residuos sólidos y la 

minimización de basura a favor de la mejora de la calidad de vida; 3. Estrategia a 

través de proyectos de aula desde preescolar hasta grado once, con un contenido 

fuerte de interdisciplinariedad que integra temas de ciencias naturales, sociales y 

matemáticas; 4. Proyecto de investigación pedagógica que surge en el interés de 

responder a la pregunta ¿De qué forma el Colegio San Mateo Sur Oriental de San 

Cristóbal Sur puede ayudar a generar menos contaminación por generación de 

basuras?; 5. Principales resultados, en el manejo de algunos de productos de 

desechos a través del compostaje, el manejo de una huerta y de la conservación de 

un bosque de árboles nativos; entre otros.  

 

ANEXO 
 Informe de la 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: Informar a 5.000 maestros de colegios públicos y privados: 54% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE  
 

 PRIMER TRIMESTRE: Se firmó convenio con la Secretaría de Educación 

Distrital, SED. 

 

Se llevo a cabo el Comité UAESP - SED en el cual se concertaron los contenidos 

pedagógicos para el trabajo articulado con los Colegios y demás actores en el marco 

del Programa Basura Cero: - 4 Actas de reuniones del Comité 

 

- Documentos con contenidos pedagógicos: Orientaciones Generales; “… y los 

colores y las canecas” y “Consumiendo responsable”. Se  planteo un cronograma de 

actividades que se desarrollarán en las Aulas Ambientales de la Ciudad con 

acompañamiento de la Secretaría Distrital de Ambiente, desarrollando talleres 

asociados al Programa Bogotá Basura Cero. 

En el marco de la encuesta de actualización de datos que adelanta la Dirección de 

Relaciones con el Sector Educativo Privado de la SED, se incluyó la pegunta ¿Está 

interesado (a) en hacer parte de la Red Ambiental de Maestros? Según los 

resultados de la encuesta, existe la intención de vinculación para el 2013 de 

aproximadamente 400 nuevos maestros a la Red. 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: Se hizo evaluación de propuestas para la generación de 

convenios/contratos que permitan el desarrollo de contenidos específicos para la 

labor de los maestros. 

La promoción de las acciones se realiza mediante: dos tipos de acciones para 

promover la participación de los maestros en la Red: 1. Acompañamiento al 

encuentro de CAE (Comités Ambientales Escolares), y 2. Uso de redes sociales 

Facebook y twitter: 

 

1. El 3 de abril en el Aula Ambiental Mirador de los Nevados, se celebro un 

encuentro de Comités Ambientales Escolares, que contó con la participación de 152 

personas entre estudiantes y maestros. El encuentro fue dedicado al desarrollo de 

actividades entorno al reconocimiento y puesta en práctica del Programa Basura 

Cero. Entre otras actividades, se elaboraron carteles y mensajes alusivos, se 

presentaron algunos videos y se hicieron dinámicas entorno a la forma adecuada de 

clasificación y manejo de residuos sólidos en la ciudad (soporte: informe SED) 
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2. En tanto los educadores ambientales, reconocen los instrumentos de la 

comunicación virtual como instrumentos de interacción, así como una oportunidad 

de conocer las múltiples y diversas experiencias, se ha dado lugar al uso de redes 

sociales Facebook y twitter, como una experiencia para el intercambio y la 

construcción de saberes y de escenarios donde el aprendizaje sea posible; 

divulgando desde allí el Programa Basura Cero y la posibilidad de hacer parte de la 

Red Ambiental de Maestros. 

 

Durante el segundo trimestre, se desarrollo el (Twitter: @redambientalmae)  

Se inició la labor con los maestros ya pertenecientes a la Red Ambiental de 

Maestros, a través de los denominados Encuentros de maestros con maestros (son 

una serie de reuniones que convocan maestros lideres ambientales de la ciudad, ya 

pertenecientes a la Red). En este trimestre se realizaron cinco encuentros, dos de los 

cuales incluyeron acciones específicas sobre el tema Basura Cero: el encuentro de 

los Nodos Cerros Orientales y Río Fucha de la localidad de San Cristóbal realizado 

el lunes 22 de abril de 2013 y la visita al aula Ambiental Humedal Santa María del 

Lago, realizada el domingo 7 de abril de 2013  

 

 TERCER TRIMESTRE: Además de los documentos con los contenidos 

pedagógicos reportados durante los trimestres anteriores, se aportó para el contenido 

pedagógico de la segunda cartilla informativa sobre el manejo de residuos sólidos, 

llamada: “Reciclando – ando”, dirigido a Jóvenes del D.C. Por otra parte, en el 

marco del contrato realizado con la Empresa Editorial Digital se están consolidando 

los contenidos antes reportados complementándolos con diferentes aspectos 

pedagógicos que permitan la implementación de una segunda fase dirigida a la 

Formación de los colegios en relación con el manejo de residuos sólidos. Esta 

información se generó en una multimedia que permite trabajar con las RIJA para la 

implementación del Programa. 

 

Por otra parte, los otros dos contratos que estuvieron en proceso en dicho trimestre, 

también contaron con contenido pedagógico desarrollado entre el contratista, la 

SED y UAESP para finalizar esta etapa de información e iniciar la de formación.  

 

 CUARTO TRIMESTRE: Para el cuarto trimestre de 2013, se complemento un 

grupo de 2.500
1
  maestros de instituciones públicas que han sido informados del 

programa basura cero. 

A diciembre  de 2013, 782 maestros pertenecen a la Red Ambiental.  (Soporte: 

relación de maestros inscritos a través de aplicativo web - Informe SED). 

 

ANEXO 
 Informe SED 

                                                           
1
 En 360 instituciones públicas distritales. 
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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: 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: 97% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE  
 

 PRIMER TRIMESTRE: Se firmó convenio con la Secretaría de Educación 

Distrital 

 

En el marco de la mesa de trabajo UAESP-SED, se definió como estrategia la 

formulación de una Guía Técnica para el manejo adecuado de los residuos sólidos 

en los colegios del Distrito, la cual se enmarca dentro del programa Bogotá Basura 

Cero y tiene como finalidad aportar metodológicamente a las instituciones 

educativas para garantizar la adecuada gestión de los residuos sólidos generados al 

interior del colegio  

 

Esta Guía se publicó de modo virtual para facilitar su divulgación y consulta. Se 

busca que el colegio obtenga de primera mano la información necesaria para 

implementar al interior de sus instalaciones las actividades del manejo adecuado de 

los residuos sólidos de acuerdo con lo planteado en el Programa Bogotá basura Cero  

Para el pilotaje de implementación del PIGA, se seleccionaron las localidades de (1) 

Usaquén y (9) Fontibón, porque en conjunto evocan las características ambientales 

más relevantes en el Distrito: Territorios ambientales, Problemáticas ambientales, 

Estratificación, Planes zonales de ordenamiento, Uso del suelo e Infraestructura 

(mega-colegios). Se llevó a cabo la labor con 17 colegios (46 sedes). Con cada uno 

de los colegios se realizó el diagnóstico ambiental y se concertó el plan de acción 

PIGA 2013 definiendo metas relacionadas con la disminución de consumos, la 

promoción de la correcta gestión de residuos, mitigación de la contaminación, entre 

otros. Por otra parte, se realizaron capacitaciones en donde se impartieron los 

lineamientos que se encuentran en el Programa Bogotá Basura Cero  

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: No se realizaron nuevos convenios. Los lineamientos 

del PIGA, el diseño de la Guía técnica para la implementación del PIGA en los 



 

49 
 

colegios distritales y la Divulgación de la cartilla virtual PIGA en el 100% de 

colegios de Bogotá fue cumplida en el trimestre anterior.  

 

Como parte del plan de acción establecido para la implementación del PIGA en los 

colegios piloto, se registró u  avance en: 

 Realización de inventario y clasificación de residuos 

 Gestión de convenios para el manejo de residuos sólidos en los colegios 

 Separación de todo el material potencialmente reciclable en dos colegios del 

pilotaje 

 Generación de proyectos de huerta escolar para el manejo de residuos 

orgánicos 

 Los colegios que tienen servicio odontológico y de enfermería que hacen 

parte del pilotaje en Usaquén hacen correctamente la disposición de los 

residuos peligrosos a través de ecocapital (operador de R.H.) 

 Se encuentra la necesidad de mejorar la disposición de residuos de 

laboratorios, ya que solo 4 sedes de las 21 de los colegios del pilotaje, que 

cuentan con laboratorios, disponen correctamente el material (soporte: 

informe SED) 

 

 TERCER TRIMESTRE: En cuanto al pilotaje para la implementación de los 

lineamientos del programa basura cero en el PIGA de los colegios Dentro de la 

ejecución del plan de acción del PIGA se realizaron las siguientes actividades, en el 

marco del Programa Basura Cero: 

  

 

En articulación con la Dirección de Servicios Administrativos y la Oficina Asesora 

de Planeación O.A.P de la SED se incluyó en el pliego de condiciones de “la 

licitación de Servicio integral de aseo, incluido el personal, el suministro de 

insumos, utensilios, máquinas y equipos para las diferentes sedes de la Secretaría de 

Educación del D.C.”, los temas concernientes a Basura Cero en términos de: Ayuda 

y supervisión en la vinculación de la población recicladora de los colegios oficiales 

a través del operador del aseo de cada una de instituciones, recolección de residuos 

en las bolsas de colores estipuladas por la UAESP (blanca y negra) y utilización de 

balanza para realizar el pesaje del material entregado a los recicladores. Para dar 

cumplimiento a la inclusión de los recicladores de oficio en el Nivel Central, Local 

e Institucional pertenecientes a la Secretaria de Educación se realizó una 

capacitación a los operadores del servicio de aseo interno, en los cuales se impartió 

los lineamientos fundamentales del programa Basura Cero que deben cumplirse a 

través de la prestación del servicio en todas las instalaciones de la SED. 

 

Para dar consecución al proyecto de “Basura Cero” en temas de separación en la 

fuente se envía periódicamente por PRENSA SED mensajes de sensibilización a los 

funcionarios de la entidad recordando el día del reciclaje y los principales principios 
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del Programa Gestión Integral de Residuos sólidos; que son: 1. Dar los fundamentos 

para propiciar actitudes, hábitos y comportamientos, individuales y colectivos, de 

los funcionarios con relación al manejo integral de los residuos sólidos; 2. 

Sensibilizar y concientizar a los funcionarios frente a los impactos ambientales, 

generados por el mal manejo de los residuos sólidos, y 3. Promover en la entidad 

una cultura de la separación desde la fuente de los residuos sólidos generados. 

El seguimiento: Como parte de la implementación de los lineamientos del PIGA 

tanto a nivel local (DLE) como en los colegios propiamente, se realizaron una serie 

de actividades, además del pilotaje llevado a cabo en Usaquén y Fontibón: 

 

• Se realizaron inspecciones mensuales desde la SED a la separación de residuos 

sólidos en las Direcciones Locales de Educación de: Usaquén, Bosa, Kennedy, 

Fontibón, Engativá, 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. Esta misma actividad se realizó en los colegios distritales de 

las localidades piloto (Usaquén y Fontibón). En ese sentido se puede afirmar que a 

la fecha 17 de las 18 DEL cuentan con un Convenio de Corresponsabilidad.  

 

• Se consolidaron mensualmente los formatos de aforo de Residuos Sólidos 

generados en las Direcciones Locales de Educación de: Usaquén, Bosa, Kennedy, 

Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda, Sumapaz, Usme, Ciudad 

Bolívar, 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.  

 

• Se actualizó mensualmente el inventario de los residuos peligrosos RESPEL 

(luminarias y tóner), almacenados en las 18 Direcciones Locales de Educación y se 

está empezando a realizar el aforo en los colegios distritales piloto en la 

implementación del PIGA.  

 

En relación con el pilotaje realizado en los colegios oficiales del Distrito de la 

localidad uno y nueve para la implementación del PIGA, se enfatizó en el hecho que 

la 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 
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indicadores de gestión ambiental como lo son la disminución en consumos, 

reducción de residuos.  

 

Con cada uno de los colegios hizo seguimiento al plan de acción PIGA 2013 

revisando las metas relacionadas con la disminución de consumos, la promoción de 

la correcta gestión de residuos, mitigación de la contaminación, entre otros. En este 

proceso de desarrollo del Plan de acción dentro de los colegios se realizaron 

actividades enfocadas al Programa Basura Cero. Es preciso señalar que los colegios 

en sus planes de acción del PIGA realizan actividades de sensibilización y 

capacitación en temas de residuos sólidos, en marcados en el Programa Basura Cero 

que adelanta el Distrito. Un ejemplo de esas actividades es la GUÍA DE TRABAJO: 

BOGOTÁ BASURA CERO del I.E.D COLEGIO ANTONIO VAN UNDEN del 

AREA DE CIENCIAS ANTURALES Y ED AMBIENTAL. 

 

Se realizaron visitas de seguimiento al plan de acción PIGA y recolección de 

evidencias de las actividades del Plan de Acción PIGA 2013 bimestrales a los 

colegios de la localidad de Usaquén: Agustín Fernández, Cristóbal Colón, Divino 

Maestro, Friedrich Naumann, Nuevo Horizonte, Saludcoop Norte, Don Bosco III, 

General Santander, Toberin, Unión Colombia, Usaquén y Aquileo Parra y en los 

colegios de la localidad de Fontibón: Luis Ángel Arango, Instituto Técnico 

Internacional, Carlo Federicci, Antonio Van Uden, República de Costa Rica, 

Villemar el Carmen, Pablo Neruda, Integrado de Fontibón, Atahualpa y Rodrigo 

Arenas Betancourt con ultimo corte en el mes de agosto de 2013 y se cuenta con los 

siguientes avances de estos planes de acción PIGA: 

 

1. Se apoyó en la suscripción de los acuerdos de corresponsabilidad en los colegios 

Villemar el Carmen, Técnico Internacional y Rodrigo Arenas Betancourt de la 

localidad de Fontibón. Anexo 11. Convenio de corresponsabilidad colegio Villemar 

el Carmen;  

 

2 Se realizó la estrategia de sensibilización sobre “Bogotá: un destino amigable con 

el medio ambiente” la cual se difundió vía electrónica el día 28 de agosto a los 

colegios distritales de la localidad de Fontibón y a las Direcciones Locales de 

Chapinero- Teusaquillo, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, 

Puente Aranda y Sumapaz;  

 

3. Se acompañó el proceso de implementación del “Punto Pila” de la Dirección 

Local de Suba, cuyo lanzamiento se realizó el día 12 de agosto de 2013 en conjunto 

con la ANDI, la Dirección Local de Suba y los colegios distritales y privados de la 

localidad de Suba;  

 

4. 5 de los colegios distritales de las localidades piloto realizaron el inventario y 

clasificación del tipo de residuos provenientes de laboratorio;  
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5. Se empezó a realizar la actualización mensual del inventario de los residuos 

peligrosos RESPEL (luminarias y tóner). A la fecha 8 colegios ya tienen actualizado 

el inventario de este material el cual antes disponían como residuos convencionales. 

Actualmente 22 colegios de las localidades piloto almacenan los RESPEL;  

 

6. Aunque los colegios distritales no realizaban el aforo del material reciclable y 

orgánico, se ha estado impulsando esta actividad donde la mayoría de los colegios 

piloto ya han realizado avances en el tema.;  

 

7. De las 46 sedes, el 59% contaron con puntos ecológicos para la separación de 

residuos en la fuente, el 63% de estos colegios son de la localidad de Usaquén. La 

comunidad educativa de forma general estuvo dispuesta a fomentar la separación en 

la fuente pero requieren un apoyo para la adquisición de estas baterías de canecas;  

 

8. El 61% de las sedes visitadas contaron con un sitio provisional de 

almacenamiento de residuos, al igual que en los casos anteriores la mayoría de estas 

instituciones pertenecen a la localidad de Usaquén;  

 

9. Únicamente dos colegios de ambas localidades hicieron una separación de todo el 

material potencialmente reciclable, el colegio Saludcoop Norte de la localidad de 

Usaquén y el colegio Antonio Van Uden de la localidad nueve;  

 

10. Tan solo 4 sedes de la localidad de Usaquén hacen procesos de compostaje con 

el material orgánico que separa dentro de sus proyectos de aula relacionados con el 

área de ciencias;  

 

11. Se encontraron en estas dos localidades 5 colegios que cuentan con comedores 

escolares, el 100% del material orgánico lo recoge alguna persona una o dos veces 

por semana, por tanto, no llega al relleno sanitario;  

 

12. El 28% de las sedes visitadas tienen huerta escolar o está en proceso de 

construcción, el 61% de esta iniciativa se encuentra en la localidad de Usaquén;  

 

13. En las sedes estudiadas el 13% hace recolección de plástico para la construcción 

de ecomuros (ladrillos ecológicos), resaltando en esta estrategia el colegio Antonio 

Van UDEN de la localidad de Fontibón que tiene un convenio con Argos;  

 

14. 3 sedes de la localidad de Usaquén tienen servicio odontológico y/o enfermería 

y 100% del material hace disposición adecuada a través de Ecocapital; 15. Durante 

el mes de agosto, mediante un trabajo articulado con la UAESP-SED-AGUAS DE 

BOGOTA-ACUEDUCTO, se programaron unas rutas piloto de recolección de 

material potencialmente reciclable en los colegios de las siguientes localidades de 
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FONTIBÓN, BOSA, SAN CRISTOBAL, BARRIOS UNIDOS, MARTIRES, 

CHAPINERO Y TEUSAQUILLO, en este sentido, el PIGA de la SED hizo la 

georreferenciación de todas las sedes de los colegios oficiales de la localidad de 

Fontibón con el fin de iniciar el proceso de ubicación espacial de las organizaciones 

de recicladores que laboran en la localidad y de este modo asegurar la continuidad 

en la entrega del material potencialmente reciclable generado al interior de los 

colegios y apoyar de este modo el éxito ambiental y social del Programa Basura 

Cero  

 

 CUARTO TRIMESTRE:  En el cuatro trimestre la SED reportó el cumplimiento 

de inclusión del Programa Bogotá Basura Cero en los PIGA de las instituciones 

públicas  

 

Se realizaron inspecciones mensuales (octubre a diciembre de 2013) a la separación 

de residuos sólidos en las Direcciones Locales de Educación de: Usaquén, Bosa, 

Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda, Sumapaz, 

Usme, Ciudad Bolívar, Mártires, Santafé/Candelaria, Tunjuelito, San Cristóbal, 

Teusaquillo/chapinero, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño, con el fin de 

determinar el avance y labor realizada frente a la separación de los residuos sólidos 

generados al interior de cada una de las Direcciones Locales de Educación. 

 

17 de las 18 DEL cuentan con un Convenio de Corresponsabilidad suscritos entre 

las Direcciones Locales de Educación y la población recicladora en condiciones de 

vulnerabilidad para el manejo de los residuos sólidos y se realizó el seguimiento en 

el mes de noviembre.  

 

Se consolidaron mensualmente los formatos de aforo de Residuos Sólidos 

generados en las Direcciones Locales de Educación de: Usaquén, Bosa, Kennedy, 

Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda, Sumapaz, Usme, Ciudad 

Bolívar, 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 generados al interior de cada Dirección Local de Educación. 

 

Se actualizó el inventario de los residuos peligrosos RESPEL (luminarias y tóner), 

almacenados en las 18 Direcciones Locales de Educación y se está empezando a 

realizar el aforo en los colegios distritales piloto en la implementación del PIGA.  

 

Se inició el proceso de implementación del “Punto Pila” en las Direcciones Locales 

de Educación de Bosa, Fontibón, Barrios Unidos, San Cristóbal y Antonio Nariño 

en conjunto con la ANDI, como parte de una estrategia del PIGA para promover el 

consumo responsable entre los servidores de la entidad. 
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Se informó a los colegios distritales la inclusión de 11 actividades ambientales 

estandarizadas, entre las cuales se encuentran 3 asociadas al Programa del PIGA 

“Gestión Integral de Residuos" asociadas al programa basura cero. Estas 

actividades corresponden a los objetivos estratégicos de la SED y permiten dar 

cumplimiento a los 6 objetivos de eco-eficiencia exigidos por el Plan de Gestión 

Ambiental del Distrito.  

 

Así mismo, la SED ha realizado reuniones en las que ha informado a los colegios 

sobre la articulación y la inclusión del PIGA para los colegios distritales para el año 

2014 (soporte: mails de convocatoria, actas y listas de asistencia - Informe SED). 

 

Se adjudicó la licitación de adquisición de 566 puntos ecológicos para los Colegios 

del Distrito Capital, por lo que actualmente la SED esta definiendo el listado de 

colegios para ubicar dichos puntos (soporte: Oficio SED)  

 

ANEXO 
 Informe SED 

 

 

1.3.4 Divulgar las acciones que contempla el Programa Bogotá Basura Cero 

a los líderes de los PRAE en los colegios distritales. 

 

META: Divulgar las acciones que contempla el Programa Bogotá Basura 

Cero a los líderes de los PRAE en los 357 colegios distritales: 47% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
  

 PRIMER TRIMESTRE: En la encuesta realizada a los colegios, se identificó que 

los 240 colegios que respondieron tienen manejo de residuos sólidos desde el 

Proyecto Ambiental Escolar –PRAE, encontrando que dicho manejo se da a través 

de: 1. separación en la fuente, realizada por el 32 % de los colegios encuestados; 2. 

sensibilización y/o formación de la comunidad educativa, realizada por el 26% de 

los colegios a través de talleres, campañas, encuentros y charlas en torno a la 

reducción, reciclaje, reutilización y el Programa Bogotá Basura Cero; 3. Prácticas 

de transformación de residuos para la elaboración de artesanías, disfraces y 

aprovechamiento de residuos orgánicos para compostaje y huertas escolares, en el 

16% de los colegios; 4. Relación con el plan de estudios de la Institución, el 11% de 

los colegios; 5. Promoción de la participación, 11% de los colegios; 6. Procesos de 

comercialización, 3% de los colegios; y 7. Impactando en la comunidad aledaña, 

1% de los colegios. 
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La SED llevo a cabo la Divulgación e información sobre las características 

generales del manejo de residuos sólidos en el marco del Programa Bogotá Basura 

Cero, así como otras temáticas e iniciativas de interés para la ciudad como 

gobernanza del agua, cambio climático, biodiversidad y tenencia responsable de 

animales en 183 colegios, a través del acompañamiento directo a los 183 docentes 

líderes del Proyecto Ambiental Escolar –PRAE. 
 

 SEGUNDO TRIMESTRE: Se programaron reuniones con los líderes de los PRAE 

de los colegios para promover la implementación de acciones para el manejo de 

residuos sólidos en los colegios distritales, a través de la realización de talleres 

"Consuma Responsabilidad - Basura Cero" y su relación con otros temas de Ciudad. 

En estos talleres se reunieron 22 líderes de PRAE que se apoyan a través del 

Servicio Social Ambiental –SSA. 

 

Como acciones pedagógicas: En el marco de la celebración de la semana distrital 

ambiental, en la primera semana de junio como parte de la operativización de los 

PRAE, se construyó un documento orientador para direccionar acciones 

pedagógicas relacionadas con el Programa Basura Cero y temas de ciudad, el cual 

da lineamientos a los líderes de los PRAE para la implementación del Programa  

 

 TERCER TRIMESTRE: La SED programó actividades en las cuales entregó 

piezas comunicativas de divulgación sobre Programa Basura Cero durante el 

Segundo Conversatorio: "Mojemos La Palabra: Gobernanza Del Agua”, realizado el 

28 de agosto en la Cámara de Comercio, denominado Ordenamiento Alrededor Del 

Agua, Mínimo Vital y Derecho al Agua. Se entregaron 3.000 piezas comunicativas 

de basura cero, para la dinamización de acciones pedagógicas al interior de las 

instituciones educativas a 150 docentes líderes del PRAE, de 74 colegios y 16 

localidades. 

 

De igual manera, se llevó a cabo el segundo Conversatorio Basura Cero: “Consuma 

Responsabilidad”. Este conversatorio se llevó a cabo el 10 de septiembre/2013, de 

9:45 a m a 2:00 pm, contó con la participación de 112 personas, de 14 Localidades ( 

Santa Fe, San Cristóbal, Usme Tunjuelito, Bosa Kennedy , Fontibón, Engativá, 

Barrios Unidos, Suba, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe, Ciudad 

Bolívar, y 58 Colegios del D.C. entre las cuales estuvieron: 60 docentes, 42 

estudiantes de los colegios públicos del Distrito Capital, representantes de entidades 

públicas de UAESP, SED (5), representantes del sector empresarial privado Ajover 

(2) y recicladores de oficio  

 

 CUARTO TRIMESTRE: En el cuarto trimestre se continua la gestión con la 

cantidad de líderes de PRAE informados (333 identificados), no obstante durante 

este periodo, se realizó un trabajo de verificación en el cual se ratificó que 148 
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colegios tienen su PRAE con énfasis en residuos sólidos y 80 colegios presentan 

un PRAE, donde relacionan los residuos sólidos y otros temas de interés como 

sistema hídrico, fauna, cambio climático entre otros (soporte: Informe SED) 

 

ANEXO 
 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: Promover procesos de formación piloto en educación ambiental con 

22 grupos de estudiantes de servicio social ambiental de colegios distritales: 

35% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: Como parte de la construcción del proceso de formación 

en Educación ambiental con énfasis en el manejo de residuos sólidos, se inició 

indagando en la encuesta aplicada a los colegios distritales sobre cuáles de ellos 

promueven el tema a través del servicio social. Se encontró que el 11% (26 

colegios) promueve procesos de participación de sus estudiantes para el manejo de 

residuos sólidos, incluyendo el servicio social. A partir de esta información se 

identificarán los grupos de estudiantes para realizar el servicio social con énfasis en 

residuos sólidos. 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: En el marco del convenio entre la SED y la 

Universidad Pedagógica, durante el segundo trimestre se dio continuidad al proceso 

de formación de estudiantes en relación con un Servicio Social Ambiental, con la 

participación de 440 estudiantes de los grados noveno, décimo y once  

Se propició la convocatoria del proceso práctico del servicio social con los 

estudiantes que se han estado formando. 

 

 TERCER TRIMESTRE: Se culminó el trabajo de formación con 22 grupos de 

Servicio Social Ambiental y 22 docentes, donde se certificaron 440 estudiantes, con 

temas de ciudad y basura cero, los cuales fueron acompañados a través del convenio 

3214 del 2011, con asesores pedagógicos de la UPN, con recorridos de 

interpretación ambiental informativos y de contextualización del programas. La 

SED, para este segundo semestre, inicio un proceso de cualificación de este 

programa para direccionar a todos los colegios del D.C, el cual esta direccionado a 
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formular propuestas de formación en que permita la apropiación de este, con 

transformaciones culturales incidentes donde la gestión y la educación ambiental 

den cuenta de la responsabilidad y apropiación desde el accionar escolar. Para ello, 

el equipo de educación ambiental de la SED, adelanto la construcción de una 

propuesta pedagógica piloto, con 20 colegios cuyo PRAE tiene énfasis en el manejo 

adecuado de Residuos Sólidos, que incluye un proceso de formación teórico – 

práctico, dirigido a estudiantes de los grados noveno y décimo, y estudiantes 

pertenecientes a los Comités Ambientales Escolares - CAE. La propuesta parte de la 

reflexión, acción y participación (RAP), donde se daría relevancia a la orientación 

de los tres principios de basura cero, con alternativas practicas a implementar en la 

institución, buscando la posibilidad de realizar recorridos a sitios relacionados con 

el manejo de residuos sólidos en la ciudad. Esta iniciaría en el último trimestre del 

2013 y con continuidad del segundo semestre del 2014, propuesta que se viene 

armonizando con UAESP y teniendo en cuenta los pilotajes de rutas selectivas para 

colegios del D.C, que viene adelantando el operador público: Aguas Bogotá. 

Como se mencionó en la actividad anterior, la convocatoria de estudiantes se realizó 

desde el último trimestre del 2013. 

 

 CUARTO TRIMESTRE: Se convocó a los 22 grupos de Servicio Social 

Ambiental formados durante el trimestre anterior para trabajar en la comunidad 

aledaña a sus colegios temas asociados al manejo adecuado de Residuos Sólidos, a 

través de actividades de reflexión, acción y participación (RAP).  

 

Durante este período se realizaron reuniones con los Cabildos de Juventudes, para la 

implementación de la iniciativa denominada: mente-eco y campañas sobre el 

manejo adecuado de los residuos y la responsabilidad social, un proceso de 

formación con diferentes temáticas relacionadas con el programa Bogotá Basura 

Cero, su relación con el sistema hídrico, el cambio climático y la biodiversidad.  
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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: Promover 1 actividad de expresiones artísticas, oralidad, lectura y/o 

escritura relacionada con la implementación del Programa Bogotá Basura 

Cero en cada IED: 39% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: Se suscribió convenio con la Secretaría de Educación 

Distrital; se inició  la gestión de un convenio con la Secretaria de Cultura 

En el Comité UAESP-SED (4 de abril de 2013) se generó como compromiso de 

cada institución, llevar propuestas de actividades que promuevan las expresiones 

artísticas, oralidad, lectura y escritura para iniciar con su programación y puesta en 

marcha en el marco de la semana ambiental, la cual se programo lanzamiento en el 

mes de mayo. 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: No se registro avance 

 

 TERCER TRIMESTRE: Se continuó gestionando el Convenio con la Secretaria 

de Cultura para la realización de esta estrategia, además de otras gestiones 

contractuales. 

 

 CUARTO TRIMESTRE: La SED solicitó y consolido información de 117  

colegios (32.5% de instituciones públicas) que referenciaron las  actividades 

relacionadas con el Programa Basura Cero, con las expresiones y lenguajes 

infantiles. UAESP debe evaluar los resultados de las actividades.  

 

Dentro de las principales actividades referenciadas por los docentes se destacan: 

 

-Campañas dirigidas a los padres de familia 

 

-Realización de talleres para la elaboración de material divulgativo 
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-Jornadas de reflexión, creatividad y socialización en torno al posicionamiento del 

programa “Basuras Cero”  

 

-Se promueve en los colegios la separación en la fuente de lo orgánico e inorgánico 

de papel de reciclaje en cajas dentro de las aulas, 

 

-A través de diferentes medios de comunicación escolar, como murales, guiones de 

emisoras, guiones teatrales, construcción de cuentos, ensayos poemas, cuentos, 

visibilizan y promocionan la responsabilidad ciudadana frente al manejo adecuado 

de los residuos sólidos en la comunidad educativa y/o la comunidad aledaña.  

 

-Diseño de carteleras ambientales invitando a la separación y el aprovechamiento 

adecuado de residuos sólidos generados en la institución educativa y en la casa. 

 

- Exposición de Trabajos Elaborados con “Basura”, integrando diferentes áreas de 

conocimiento 

 

- Actividades de sensibilización en torno al programa basura cero relacionado con el 

PRAE institucional trabajado con todos los estudiantes y jornadas. 

 

- Ludo estaciones de sensibilización y práctica de reutilización de residuos sólidos. 

 

- Elaboración de videos, juegos, origami, títeres, canto, elaboración de trajes con 

material reutilizable.  

 

-Elaboración de volantes para distribuir a la comunidad. 

 

- Visita a la comunidad aledaña explicando la importancia de reutilizar los residuos 

sólidos y como clasificarlos. 

 

-Limpieza de parques y espacios públicos aledaños.  

 

- Se trabajó en la separación de los residuos sólidos en bolsas separadas para ser 

entregados a los operadores de aseo. 

 

En el informe algunos colegios describieron la concertación de compromisos de la 

comunidad educativa frente al consumo responsable en el marco del programa 

Bogotá basura cero, entre los cuales se destacó el propósito de en el 2014: a. 

Reducir los residuos al máximo; b. Promover pedagógicamente la selección en los 

hogares e institución los residuos producidos a diario; c. Realizar campañas de 

separación y recolección de papel, plástico y vidrio en el plantel, para asumir con 

responsabilidad la participación en el programa; d. Hacer campañas de recolección 
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de basuras de la zona verde, espacios públicos aledaños de que rodea la institución; 

e. Utilizar el papel por juntas caras en todas las dependencias y aulas de la 

institución (soporte: Informe SED).  

 

ANEXO 
 Informe SED 

 

1.4 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: Visitar 316 Jardines infantiles (definir con la SDS):100% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: Se suscribió convenio con la Secretaria de Salud 

Distrital 

 

Se inició el proceso de diseño las piezas nuevas de comunicación para la 

divulgación del programa con esta población 

 

Se llevaron a cabo las visitas programadas por la SDS  

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: La sensibilización y el trabajo en los jardines infantiles 

se adelanto con los jardines infantiles que se fueron reportando.  

 

 TERCER TRIMESTRE: Además del Convenio con la SDS, se conto con los 

convenios con las localidades que permiten la implementación de la estrategia 

 

 CUARTO TRIMESTRE: Se terminó el diseño y producción final de las piezas de 

divulgación concernientes al Programa Basura Cero, las cuales son utilizadas con 

esta población  

Además se continuó con la divulgación por parte de la SDS, así como del grupo de 

gestión social de la UAESP  que divulgó el Programa en 43 jardines infantiles  
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1.4.2 Visitar 250 Comedores comunitarios para promover el programa de 

Bogotá Basura Cero. 

 

META: Visitar 250 Comedores comunitarios (definir con la SDS):54% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: Se suscribió convenio con la Secretaria de Salud 

Distrital 

Se inicio el proceso de diseño las piezas nuevas de comunicación para la 

divulgación del programa con esta población 

67 Instituciones de protección fueron visitadas para la divulgación del Programa, 

según reporte de la SDS.  

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: Se definió como necesario un único convenio (SDS) 

que ya se ha suscrito. El material se encuentra completamente diseñado, en el marco 

de la campaña Reciclar es fácil; se inició el proceso de sensibilización en 5 

comedores comunitarios de la localidad de Bosa. 

 

 TERCER TRIMESTRE: En el tercer trimestre ya se han cumplido las dos 

primeras actividades. Se realizó la divulgación del Programa en los otros 5 

comedores comunitarios de la localidad de Bosa, cubriendo el 100% de comedores 

de esa localidad. 

 

 CUARTO TRIMESTRE: se están determinando las  actividades-procedimiento 

que permitan la divulgación de información (concursos, talleres, etc.) en los 

comedores comunitarios a implementarse en el 2014 

 

RETOS 2014 
 Apoyar al menos el 10% de iniciativas estudiantiles sobre Programa Basura Cero 
 Consolidar los 22 grupos de estudiantes del servicio social ambiental 
 Redefinir la estrategia de “promotores” contratados por la UAESP ya que se han 

identificado otras vías de vinculación. 

 Realizar seguimiento a los convenios que realizan los Fondos de Desarrollo Local. y 

otras entidades y en los cuales se contemplan acciones con la población recicladora 

 Estructurar el sistema de medición de impacto con las entidades SED, SDS y SIS. 
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OBJETIVO2 
 

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. 
 

Este objetivo se encuentra en nivel 54% de cumplimiento, representado en 5 Estrategias, 9 

sub estrategias y 9 metas a saber: 

 

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: Censar y Caracterizar al 100% de la población recicladora: 100% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: Se generó convenio para la realización del censo con la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se encuentra liquidado. 

Se conto con la Resolución 061 de 2013 "Por cual se crea Registro Único de 

Recicladores de Oficio RURO, el Registro Único de Organizaciones de 

Recicladores RUOR y se establecen los criterios para la configuración de 

organizaciones de recicladores de oficio como organizaciones de recicladores 

habilitadas en Bogotá. 2. Borrador protocolo para modificaciones en la Base de 

Datos de Recicladores de Oficio RURO. 

 

En cuanto a formularios de novedades Censo 2012: Corresponden a los errores 

identificados de los 2.559 recicladores de oficio, que se atendieron en el proceso de 

bancarización, de los 13.776 recicladores censados, lo que equivale al 18,5% de los 

recicladores del censo con información validada.   
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Se contó con el informe de solicitud de inclusión al registro de recicladores de 

oficio de Bogotá., con el formato de inclusión al Registro de Recicladores de Oficio 

de Bogotá. La sistematización de solicitudes de verificación de recicladores no 

incluidos en el censo 2012. 

 

Se inicio el proceso de adquisición de carnets a través de la EAAB.  

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: Se diseñó el Procedimiento de actualización del 

Registro Único de Recicladores de Oficio RURO, como parte del protocolo 

mencionado el trimestre pasado  

 

Se dispuso un consolidado de solicitudes de inclusión en el Censo 2012, según 

registro en la Oficina de Atención al Reciclador con lo que se generarán 

lineamientos para la verificación de información para la inclusión de la población 

recicladora de oficio no incluida en el censo en el RURO  

 

Se adquirieron equipos y se instalaron dispositivos para impresión de carnes de los 

recicladores de oficio de Bogotá; el proceso se realizo en jornadas descentralizadas. 

Se inició el proceso de carnetización en localidades Kennedy y Barrios Unidos  

 

 TERCER TRIMESTRE: Se expide la Resolución 396 de 16 de agosto de 2013 

"Por la cual se autoriza el ajuste a la base de datos del Censo recicladores realizado 

por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" con lo cual se actualiza el 

nombre, apellido y/0 número de cédula a 362 recicladores censados y se facilita su 

proceso de pago  

 

Se recibió versión  2del Censo a recicladores de oficio, por parte de la Universidad  

Distrital Francisco José de Caldas. Este incluye ajustes de forma o parametrización 

de la información inicial.  

 

Se dispuso  de un  consolidado actualizado de solicitudes de inclusión en el Censo 

2012, según registro en la Oficina de Atención al Reciclador con lo que se 

generarán lineamientos para la verificación de información para la inclusión de la 

población recicladora de oficio no incluida en el censo en el RURO  

 

Se realizó jornada de atención a solicitudes de recicladores donde  se validó 

identificación con certificado de Registraduría, contando con 3,500 solicitudes a la 

fecha.  

 

Se continuó con proceso de uso de los equipos y dispositivos para impresión de 

carnes de los recicladores de oficio de Bogotá. Se contó con Cronograma de 

carnetización para el periodo 1 de julio a 30 septiembre.  
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El proceso se realiza en jornadas descentralizadas  

 

En el trimestre se carnetizaron 466 recicladores, para un acumulado de 4503. 

 

 CUARTO TRIMESTRE: El RURO está en funcionamiento se incorporaron 78 

recicladores, durante este trimestre. Al cierre del año se cuenta con 3,800 solicitudes 

de ingreso al RURO (soporte: Resolución 731 de 11 diciembre de 2013).  

 

En lo que respecta a carnetización a la población de recicladores de oficio se resalta 

que en el  marco del Gobierno de proximidad en Kennedy y jornada de 

carnetización en San Cristóbal, se realizó carnetización a 133 recicladores  

 

Se realizó la bancarización de 180 recicladores.  

Al cierre del año se cuenta con 4.652 carnetizados y 5.150 bancarizados. 

 

ANEXO 
 Resolución UAESP No. 731 Diciembre de 2013 

 

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: Remunerar al 100% de los recicladores que adelanten acciones de 

recolección y transporte de material potencialmente reciclable previa 

certificación: 84% 

 

AVANCES TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: Se expide la  Resolución 119 de 2013 "Por la cual se 

adopta el procedimiento de remuneración a la población recicladora de oficio 

para el aseo de Bogotá" 

 

Se oferto  transfer Aval al Banco Av Villas, Acta de reunión de definición del 

proceso de bancarización y pago a la población recicladora de oficio, entre la 

EEAB, acta de reunión para la inducción para el proceso de apertura de cuentas 
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Transfer Aval al equipo de trabajo de la UAESP, presentación del producto 

Transfer Aval, realizada a los recicladores de oficio, en el proceso de 

Bancarización, video del primer proceso de Bancarización a los recicladores de 

oficio, listados de atención proceso de bancarización a recicladores de oficio; 

2.559 recicladores de oficio atendidos de acuerdo a las listas de asistencia, para 

un porcentaje del 18.5% de los censados, listado de cuentas bancarias activas de 

los recicladores de oficio; de los 2.559 recicladores de oficio atendidos, 2.120 

quedaron con cuenta activa para el pago, lo que corresponde al 15% de los 

recicladores censados, listado primer pago de tarifa a recicladores de oficio; se 

realizó el pago a 790 recicladores de oficio que realizaron pesaje de material en 

las bodegas autorizadas y participaron en el proceso de bancarización y tienen 

cuenta de ahorros activa, lo cual corresponde al 5,7% de los recicladores 

censados. 

 

Se identificaron bodegas potenciales para el montaje de centros de pesaje y 

registro fotográfico, listado de visitas de evaluación técnica a bodegas 

identificadas para el montaje de centros de pesaje, informe de visitas de 

evaluación técnica a bodegas identificadas para el montaje de centros de pesaje. 

 

Se pusieron en marcha los centros de pesaje para la prestación del servicio de 

aseo de material reciclable: Formato de registro de los centros privados de 

pesaje, para el proceso del pago a lo recicladores de oficio, listado de los centros 

privados de pesaje registrados para el proceso del pago a lo recicladores de 

oficio, listado de centros privados de pesaje registrados para el proceso del pago 

a lo recicladores de oficio, que reportaron planillas en el primer periodo (18 de 

diciembre de 2012 al 17 de febrero de 2012), seguimiento a centros privados de 

pesaje: Actas de verificación de pesaje de reciclaje y Actas de visitas de registro 

de pesaje, planillas con pesaje de reciclaje en centros privados 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: Se diseñó el Procedimiento de actualización del 

Registro Único de Recicladores de Oficio RURO, como parte del protocolo 

mencionado el trimestre pasado (soporte: ver carpeta procedimiento RURO) 

Se dispuso de un consolidado de solicitudes de inclusión en el Censo 2012, 

según registro en la Oficina de Atención al Reciclador con lo que se generarán 

lineamientos para la verificación de información para la inclusión de la 

población recicladora de oficio no incluida en el censo en el RURO. 

 

Se adquirieron equipos y se instalaron dispositivos para impresión de carnes de 

los recicladores de oficio de Bogotá, se cuenta con Cronograma de carnetización 

desde finales de junio a agosto 2013, el proceso se realiza en jornadas 

descentralizadas (soporte ver carpeta relación carnetizados y bancarizados), se 

inicia proceso de carnetización en localidades Kennedy y Barrios  
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 TERCER TRIMESTRE:  Se realizaron 31 jornadas de bancarización entre el 1 

de julio al 30 septiembre de 2013, con el cual se aumento a 4,958 recicladores 

con cuenta activa para el pago, lo que corresponde al 36 % de los recicladores 

censados, se expide la Resolución 396 de 16 de agosto de 2013 "Por la cual se 

autoriza el ajuste a la base de datos del Censo recicladores realizado por la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas" con lo cual se actualiza el 

nombre, apellido y/0 número de cédula a 362 recicladores censados y se facilita 

su proceso de pago, se expide la Resolución 399 de 16 de agosto de 2013 "Por la 

cual se autoriza el pago a recicladores de oficio en la ciudad de Bogotá" 

generando el pago 2.760 recicladores de oficio con corte a 17 de junio de 2011 

 

Se visitó bodega concretando el arrendamiento un nuevo centro de pesaje 

público, en la localidad Usaquén, el cual entra a operar el 1 de octubre de 2013, 

se equipa con báscula, cámara de fotografía y de carnetización, teniendo a la 

fecha 4 centros de pesaje públicos. 

 

Se dispuso un listado actualizado de centros privados de pesaje registrados para 

el proceso del pago a lo recicladores de oficio, que reportaron planillas en el 

primer periodo (18 de diciembre de 2012 al 17 de febrero de 2013) y el segundo 

periodo (18 de febrero al 17 de abril de 2013), se continúa realizando el 

seguimiento a los centros privados de pesaje, se dispuso de planillas con pesaje 

de reciclaje en centros privados, e cuenta con el Registros de los pesajes de 

recicladores en los centros privados de pesaje y en los 3 centros de pesaje 

públicos, se procedió a establecer mecanismos de mayor control respecto a las 

planillas de pesaje. La imprenta distrital inició impresión de nuevo formato, 

numerado, con copia en papel químico, esperando  su implementación en el mes 

de octubre 

 

 CUARTO TRIMESTRE:  En octubre se realizo el cuarto pago por valor de 

$1.154.737.634 a  3.469 recicladores (Resolución 540) 

En diciembre se realizo el quinto pago por valor de $1.912.848.107 a 4.538 

recicladores (Resolución 732) 

 

Durante el trimestre octubre a diciembre se recogieron 34.038 toneladas de material 

potencialmente reciclable por parte de los recicladores.  

 

5 Centros de Pesaje Públicos en funcionamiento y con dotación  

 

211 centros de pesaje privados autorizados www.uaesp.gov.co/centros de pesaje 

Implementación de la nueva planilla de control de pesaje con numeración y papel  

con copia química para mayor seguridad (soporte: Gestión Centros Pesaje). 

http://www.uaesp.gov.co/centros
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No. 

Pago Fecha

CANTIDAD 

RECICLADORES Pesaje Kg

Pesaje en 

Tn

Pesaje en TN 

acumulada VALOR # Resolucion

1 Marzo y Mayo 2013 2.120 4.630.248 4.630 4.630 407.258.876

121 de 2013 - Marzo de 2013

213 de 2013 - Mayo de 2013

2 junio de 2013 2.124 6.653.330 6.653 11.284 585.200.493 309 de 2013 - Junio 

3 Agosto de 2013 2.760 8.715.129 8.715 19.999 766.548.148 399 de 2013 - Agosto 

4 Octubre de 2013 3.469 12.854.560 12.855 32.853 1.154.737.634 540 de 2013 - Octubre

5 Diciembre de 2013 4.538 21.233.225 21.233 54.086 1.917.360.218 732 de 2013Diciembre de 2013
 

 

 
 

ANEXOS 
 Soporte: Planilla de pesaje nueva 

 Registros de pesajes en cada bodega. 

 Soporte Resolución 540 del 15 oct. y Resolución 732 11 diciembre 
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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: Promover la creación de ORAS que operen en 19 localidades de la 

ciudad: 66% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: Se expide la resolución 061 de 2013 "Por cual se crea 

Registro Único de Recicladores de Oficio RURO, el Registro Único de 

Organizaciones de Recicladores RUOR y se establecen los criterios para la 

configuración de organizaciones de recicladores de oficio como organizaciones de 

recicladores habilitadas en Bogotá, informe proceso de fortalecimiento de las 

asociaciones, organizaciones, fundaciones, federaciones y cooperativas, 

justificación Criterios de Calificación de Organizaciones de Recicladores 

Autorizados ORAS, análisis jurídico y organizacional de organizaciones de 

recicladores en proceso de verificación:  

 

Organización de Segundo Nivel:  

 Confederación Ambiental Hagamos de Colombia un País Grande 

FUNCOLGRAN con 15 organizaciones de primer nivel.  

 Asociación de organizaciones de reciclaje y recuperación ambiental – 

ARAMBIENTAL con 17 organizaciones de primer nivel.  

 Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá -ARB ESP con 22 

organizaciones de primer nivel.  

 Asociación - Red de organizaciones de recicladores ambientales dame tu 

mano con 10 organizaciones de primer nivel.  

 Federación de Recicladores y Recuperadores Ambientales de Colombia - 

FEDERINCOL con 16 organizaciones de primer nivel.  

 Federación Sindical Ambiental del Reciclador Colombiano “FEDARSIN” 

con 16 organizaciones de primer nivel, análisis financiero de organizaciones, 

asociaciones y cooperativas de recicladores. 

 

Se firmó Convenio Interadministrativo 004 de 2012 FLD Suba – UAESP para 

aunar esfuerzos y capacitar a los recicladores de oficio en cooperativismo, para 
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la generación de asociatividad y creación de ORAs para la prestación del 

servicio. 

 

Se profirió respuesta de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

realizada por la UAESP, con el fin de aclarar las competencias del 

reconocimiento de las organizaciones de recicladores, resolución 061 de 2013 

"Por cual se crea Registro Único de Recicladores de Oficio RURO, el Registro 

Único de Organizaciones de Recicladores RUOR y se establecen los criterios 

para la configuración de organizaciones de recicladores de oficio como 

organizaciones de recicladores habilitadas en Bogotá.  

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: La Subdirección de Aprovechamiento recibió con 

corte segundo trimestre 188 documentos de organizaciones a las que se les hizo 

una lista de chequeo documental para luego realizar el proceso de verificación 

anteriormente mencionado, de este primer paso se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 12 organizaciones son de 2 nivel y 176 son organizaciones de 1 

nivel, 26 organizaciones presentaron los documentos completos que se requieren 

para realizar el análisis financiero, es decir Balance general mínimo de 2 

periodos y P&G mínimo de 2 Periodos, 6 Organizaciones de 2 nivel con informe 

y diagnóstico, 6 organizaciones de 1 nivel se presentaron de manera 

independiente, 6 organizaciones ya tiene el cruce de información de sus afiliados 

con el censo de la Universidad Distrital. 

 

 TERCER TRIMESTRE: Se continuó con la implementación de la Resolución 

061 de 2013 "Por cual se crea Registro Único de Recicladores de Oficio RURO, 

el Registro Único de Organizaciones de Recicladores RUOR y se establecen los 

criterios para la configuración de organizaciones de recicladores de oficio como 

organizaciones de recicladores habilitadas en Bogotá, se cuenta con Informe 

actualizado del proceso de fortalecimiento de las asociaciones, organizaciones, 

fundaciones, federaciones y cooperativas, se continúa con el Análisis jurídico y 

organizacional de organizaciones de recicladores en proceso de verificación, se 

continúa con el análisis financiero de organizaciones, asociaciones y 

cooperativas de recicladores  

 

Se firmó convenio con COBEAVINT quien se encargará  de la implementación 

de 25 ORAS como etapa inicial del proceso  

COBEAVINT inicia proceso de definición de metodología para vinculara a los 

recicladores en las ORAS.  

 

 CUARTO TRIMESTRE: Realizada la caracterización de 96 organizaciones, 

mediante verificación cumplimientos jurídicos, organizativos y sociales, se 

realizó visita de campo por parte de COBEAVINT. 
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Al cierre del trimestre se cuenta con Tres (3) Organizaciones de Recicladores de 

Oficio en la fase final para el proceso de Habilitación. 

 

 

 

ANEXOS 
 Documento pasos para habilitar ORAS - 96 caracterizadas.  

 Listados de asistencia. Plaza de Artesanos el 16 de Diciembre en 2013, a la que 

asistieron 85 representantes. 

 Reporte de localidad proceso de habilitación de ORAS  

 

2.3.2 Dotar a las ORAs comprometidas con la asignación de rutas selectivas 

para la prestación del servicio, mediante mecanismos financieros idóneos. 

 

META: Entregar 180 vehículos motorizados para la dotación a las ORAs 

autorizadas: 66% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: Se contó con un Informe piloto basura cero en la 

localidad de San Cristóbal 

 

Se adoptó la Resolución 062 de 2013 " Por la cual la UAESP adopta la base de 

datos de recicladores de oficio que hace uso de la carreta como herramienta para el 

desarrollo de su actividad económica, beneficiarios del programa distrital de 

sustitución de vehículos de tracción animal, se define el procedimiento para la 

sustitución por vehículo automotor en cumplimiento del decreto Distrital 040 de 

2013 y se adoptan otras disposiciones". 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: Como parte del diseño de las rutas para la ciudad, se 

contó con el avance realizado desde la georeferenciación de los colegios y sus 

sedes, para la puesta en marcha de estas rutas, la SED abrió licitación para contratar 

empresas de aseo para prestar el servicio en los colegios y sus sedes; esta incluye 

que la empresa contratista realiza entrega del material potencialmente reciclable a 

los recicladores de oficio, debidamente pesado (así se fijan lineamientos para la 

recolección de residuos sólidos de los colegios públicos del Distrito, iniciando el 

proceso de verificación de las rutas, frecuencias y recicladores beneficiarios del 

material potencialmente reciclable de los colegios, de igual manera, la licitación con 

los contratistas de aseo de los colegios, fija que estos hacen el pesaje de los residuos 

potencialmente reciclables y, por tanto se puede iniciar el aforo de los mismos).  
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Como resultado de este proceso, se puso en marcha la ruta de recolección para la 

localidad de Usaquén, San Cristóbal (20 de julio) y se llevó a cabo reunión entre la 

SED, Aguas de Bogotá, UAESP y recicladores para realizar piloto en Fontibón  

 

De igual manera se identificó la ruta de la localidad de Bosa y una ruta 

interlocalidades. 

Para dar continuidad al proceso de sustitución de VTA, se han expedido 11 

resoluciones correspondientes a 688 beneficiarios carreteros recicladores, por un 

valor de $14.600.736.000, de los cuales se han pagado a los concesionarios 361 

vehículos, por valor de $7.661.142.000, lo que servirá como dotación de vehículos 

para las nuevas rutas de recolección selectiva, en este proceso, se afirmo que la  

Secretaría de Movilidad se encarga de la gestión pertinente con equinos, y la 

UAESP se encarga del aprovechamiento de las carretas.  

 

Igualmente fueron vinculados 15 operarios recicladores por jornada para realizar el 

desmonte de 724 carretas, los herrajes fueron llevados a la Alquería y aprovechados 

por siderúrgicas que lo transforman en materia prima. Para las llantas se realizó un 

convenio con la ANDI quien las aprovecha para elaborar suelas de zapatos y 

pavimento para reparcheo. Los recursos obtenidos del aprovechamiento de estos 

materiales son para los mismos recicladores que hacen el desmonte. 

 

 TERCER TRIMESTRE: Se realizaron verificaciones en campo de rutas selectivas 

(Aguas de Bogotá) y de recicladores. Se mapificó lo observado en campo, en las 

localidades: Santa Fe, Candelaria, Rafael Uribe, Suba, Antonio Nariño, Fontibón, 

Puente Aranda, Tunjuelito, Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero  

Se cuenta además con la georeferenciación de los colegios públicos que hacen parte 

de las rutas de recolección selectiva  

 

Por otra parte, durante el mes de agosto, mediante un trabajo articulado con la 

UAESP-SED-AGUAS DE BOGOTA-ACUEDUCTO, se programaron unas rutas 

piloto de recolección de material potencialmente reciclable en los colegios de las 

localidades de FONTIBÓN, BOSA, SAN CRISTOBAL, BARRIOS UNIDOS, 

MARTIRES, CHAPINERO Y TEUSAQUILLO, como parte de la implementación 

de las rutas, la SED - UAESP instalarán puntos ecológicos en los colegios públicos 

de la ciudad. 

 

Se continuó con el proceso de sustitución de VTA. En el trimestre se fueron 

expedidas 5 resoluciones correspondientes a 169 beneficiarios carreteros 

recicladores, por un valor de $3.586.518.000 (Acumulado 857 beneficiarios por 

$18.187.254.000), en el trimestre se han pagado a los concesionarios 277 vehículos, 

por valor de $5.878.494.000 (Acumulado 672 por valor de $14.261.184.000. 
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 CUARTO TRIMESTRE: Se culminó el proceso de sustitución de VTA. Se 

asignaron 1009 vehículos para la población de Carreteros-recicladores, en el 

proceso de conformación de ORAS los recicladores colocan estos vehículos como 

parte de su aporte.  

 

Una vez se culmine el proceso de conformación y asignación de rutas se 

determinaran los requerimientos reales de vehículos por Organización.  

 

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: Contar con 60 centros de acopio: 23% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: Se elaboraron los estudios en campo y revisión de 

estudios existentes del modelo de centro de acopio de la Alquería, documento de 

lineamientos Proyecto Piloto de la Alquería, plan de negocios del Centro de Acopio 

de la Alquería, cronograma proyecto piloto la Alquería, criterios de localización, 

restricciones, lineamientos urbanísticos, y de especio público, escala y zonificación 

básica de los puntos limpios fijo, para realizar el acopio de material reciclable en 

Bogotá. 

 

Se cuenta con el listado de visitas de vitalización de Bodegas para los centros 

públicos de pesaje y centros de acopio  

Generó el Convenio Interadministrativo 004 de 2012 FLD Suba – UAESP, 

Convenio Interadministrativo 007 de 2012 FDL Ciudad Bolívar – UAESP, 

Convenio Interadministrativo 008 de 2012 FDL Candelaria - UAESP 

 

Se llevo a cabo el proceso de adquisición de carnets a través de la EAAB.  

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: Se continuaron  realizando los estudios reportados en 

el primer trimestre de 2013. 



 

73 
 

Se suscribió Convenio con la Gobernación de Cataluña, que permitirá implementar 

la planta de tratamiento de escombros, para lo cual se realizará una campaña (7 de 

agosto de 2013) para eliminar 15 puntos críticos en la localidad de Suba. 

 

Se continuó realizando el proceso de carnetización reportado en el primer trimestre 

de 2013 

 

 TERCER TRIMESTRE: Se amplió la búsqueda de espacios y posibilidades para 

el montaje de un centro de acopio en la localidad Kennedy. 

Se continuó con la ejecución del Convenio Interadministrativo 004 de 2012 FLD 

Suba – UAESP. 

 

De mutuo acuerdo se TERMINA el Convenio Interadministrativo 007 de 2012 FDL 

Ciudad Bolívar – UAESP 

Se gestionó un otro sí para el Convenio Interadministrativo 006 de 2012 FDL 

Candelaria - UAESP, para modificar los componentes y actividades a ser 

desarrolladas por el operador y para ampliar el plazo del convenio por 12 meses 

más, quedando como nueva fecha de plazo hasta diciembre de 2014, en 

consideración a que la selección del operador será mediante licitación pública.  

Se realizaron gestiones para lograr eventuales convenios interadministrativos con 

los FDL de Usme, Los Mártires, Antonio Nariño, Engativá y Puente Aranda  

 

 CUARTO TRIMESTRE Se dio inicio al proceso de asesoría técnica con un 

equipo de 8 profesionales para un total de 868 bodegas privadas en cumplimiento 

del decreto con requisitos del Plan de regularización  

 

Analizados los costos por centro de pesaje y las restricciones presupuestales del año 

2014 se está replanteando esta estrategia a partir de la revisión de los resultados del 

proceso en cuanto a evaluar la viabilidad de predios para los centros de acopio, 

adicionalmente se han encontrado restricciones culturales frente al arrendamiento 

para reciclaje por parte de propietarios. 
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2.4.2 Implementar parques de reciclaje para la pre-transformación y 

transformación de materiales reciclables. 

 

META: Contar con 6 parques de reciclaje para la pre-transformación y 

transformación de materiales reciclables: 5% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: Se estudió el cronograma interinstitucional, para la 

definición de la ubicación y diseños de los centros de tratamiento y 

aprovechamiento de residuos sólidos y/o disposición final de Bogotá, 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: Se continuó construyendo el modelo para los parques 

de reciclaje. 

 

 TERCER TRIMESTRE: No se reportaron  acciones de avance para el periodo.  

 

 CUARTO TRIMESTRE Se están identificando los territorios de acuerdo a tres 

criterios técnicos: especialización de los parques o centros industriales, 

estructuración de planes de negocio y articulación de pequeñas y medianas 

empresas 

 

RETOS 2014 

 Desmontar el 100% de las rutas selectivas de Aguas de Bogotá 

 Asignar el 100% de rutas por Localidad  identificadas con las Organizaciones de 

recicladores  

 Al menos 25 Acuerdos de Corresponsabilidad con Organizaciones de Recicladores  

para la prestación del servicio de recolección, transporte y separación de MPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

OBJETIVO 3 
 

DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO QUE 

GARANTICE LA REORGANIZACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ASEO ORIENTADO AL 

APROVECHAMIENTO. 
 

Este objetivo se encuentra en nivel 61% de cumplimiento, representado en 5 Estrategias a 

saber: 

 

3.1 ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS –PGIRS- 

 

META: Contar con el PGIRS actualizado: 93% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE Se recibió  Proyecto de Estudio del Plan Maestro para el 

Manejo Integral de Residuos Sólidos en Bogotá D.C. de JICA, junto con una 

propuesta de observaciones al informe intermedio de JICA, formulado desde la 

UAESP.  

 

A partir de los ajustes realizados por la UAESP al informe de JICA, se conformaron 

mesas de trabajo por componente de residuo y se elaboraron las matrices de manejo 

para cada tipo de residuo, donde se encuentra la política, objetivo general y 

específico, metas a corto, mediano y largo plazo, lo que servirá de insumo para la 

elaboración definitiva de la resolución (soporte: modificaciones al PGIRS a partir 

de las matrices elaboradas). 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE JICA hizo entrega de informe final, ya con las 

observaciones generadas en las mesas de trabajo; no obstante, tanto las directivas de 

la UAESP como otras Entidades Distritales relacionadas con el tema, se encuentran 

utilizando este informe como insumo para la elaboración definitiva de la resolución 

(soporte: informe JICA) 
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 TERCER TRIMESTRE Se continuó con el análisis del articulado de los actos 

administrativos para la oficialización del PMIRS, en el marco del Comité del 

PMIRS del cual hacen parte los Recicladores de Oficio y las Entidades Distritales. 

Es importante mencionar, que en el mes diciembre se convocó a los representantes 

de recicladores para la elección de su nuevo delegado al Comité de PMIRS. El 18 

de enero de 2014 se realizó la elección del delegado de recicladores a la mesa del 

PMIR con el acompañamiento de la Veeduría Distrital. (Pendiente: Acta de 

Veeduría. UAESP cuenta con lista de asistencia y fotografía). El Decreto 2981 del 

20 de diciembre de 2013 el cual deroga el Decreto 1713, estableció un nuevo plazo 

de actualización del PGIRS para las entidades territoriales, en tanto en el mismo se 

establecen los lineamientos generales para la implementación del servicio del 

sistema de aprovechamiento. La entidad se encuentra estudiando el Decreto 2981 

con el propósito de incluir dichos lineamientos en el proyecto de resolución 

modificatoria del PGIR vigente. 

 

 CUARTO TRIMESTRE: El Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013 el cual 

deroga el Decreto 1713, estableció un nuevo plazo de actualización del PGIRS para 

las entidades territoriales, en tanto en el mismo se establecen los lineamientos 

generales para la implementación del servicio del sistema de aprovechamiento. La 

entidad se encuentra estudiando el Decreto 2981 con el propósito de incluir dichos 

lineamientos en el proyecto de resolución modificatoria del PGIR vigente. 

ANEXO 

 Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013. 

 

 

3.2 AJUSTAR EL PLAN MAESTRO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS -PMIRS- 

 

META: Contar con el PMIRS actualizado: 88% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE  
 

 PRIMER TRIMESTRE: informe intermedio JICA. Proyecto de Estudio del Plan 

Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en Bogotá D.C. 2. Propuesta 

de observaciones al informe intermedio de JICA, formulado desde la UAESP 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE A partir de los ajustes realizados por la UAESP al 

informe de JICA, se conformaron mesas de trabajo por componente de residuo y se 
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elaboraron las matrices de manejo para cada tipo de residuo, donde se encuentra la 

política, objetivo general y específico, metas a corto, mediano y largo plazo, lo que 

servirá de insumo para la elaboración definitiva de la resolución (soporte: 

modificaciones al PGIRS a partir de las matrices elaboradas). 

 

 TERCER TRIMESTRE JICA hace entrega de informe final, ya con las 

observaciones generadas en las mesas de trabajo; no obstante, tanto las directivas de 

la UAESP como otras Entidades Distritales relacionadas con el tema, se encuentran 

utilizando este informe como insumo para la elaboración definitiva del Decreto 

Distrital (soporte: informe JICA). 

 

 CUARTO TRIMESTRE: Se realizo  el Comité Interinstitucional de Seguimiento 

PMIRS  donde se recogieron recomendaciones de ajuste al plan. Así mismo el 

grupo de apoyo técnico de la UAESP elaboró el documento de recomendaciones 

para su posterior entrega a la Secretaria de Hábitat.  

 

En el mes diciembre la UAESP convocó a los representantes de recicladores para la 

elección de su nuevo delegado al Comité de PMIRS 

 

3.3 ELABORAR EL REGLAMENTO TÉCNICO OPERATIVO DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE APROVECHAMIENTO 

 

META: Contar con el Reglamento Técnico Operativo del Servicio de 

Aprovechamiento: 46% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE: 1 Borrador Reglamento Técnico Operativo del Servicio 

Público de Aprovechamiento. (Avance del trimestre anterior). Análisis de requisitos 

del servicio público de aprovechamiento realizado (Se encuentra el documento 

borrador reportado en el informe del trimestre pasado). 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE No registra avance 

 

 TERCER TRIMESTRE No registra avance 

 

 CUARTO TRIMESTRE La UAESP expidió la Resolución 701 de 2013 "Por la 

cual se establecen Disposiciones para la presentación del material potencialmente 

reciclable en Bogotá D.C.", con la que se inició el proceso de Implementación de la 
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reglamentación de manera permanente con un esquema de incentivos y sanciones a 

los usuarios por separar en la fuente y articulación del esquema operativo de RBL 

con aprovechamiento. 

 

Con relación al reglamento TO de aprovechamiento, es necesario referenciar que el 

pasado 20 de diciembre de 2013 el Ministerio de Ambiente expidió el Decreto 2981 

por medio del cual reglamenta el servicio de aseo. En ese contexto la UAESP inicia 

el proceso de elaboración del reglamento correspondiente para el primer trimestre 

del 2014. 

 

ANEXO 

 Resolución 701 de 2013 por la cual se establecen disposiciones para la presentación 

del material potencialmente reciclable en Bogotá 

 

 

 

3.4 ELABORAR EL REGLAMENTO COMERCIAL Y FINANCIERO DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE APROVECHAMIENTO 

 

META: Contar con el Reglamento Comercial y Financiero del Servicio de 

Aprovechamiento: 18% 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE Documento soporte para el Reglamento Comercial y 

Financiero del Servicio Público de Aprovechamiento.( Avance del trimestre 

anterior, Se encuentra el documento borrador reportado en el informe del trimestre 

pasado) 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE No registra avance 

 

 TERCER TRIMESTRE No registra avance 

 CUARTO TRIMESTRE Con relación al reglamento  CF de aprovechamiento, es 

necesario referenciar que el pasado 27 de diciembre fue expedida la Resolución 664 

(en socialización aún) de la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico), relacionada con la metodología tarifaria para el servicio 
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público domiciliario de aseo. En ese contexto la UAESP inicia el proceso de 

elaboración del reglamento correspondiente para el primer trimestre del 2014 

ANEXO Resolución CRA 664 de 2013. 

 

3.5 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: Reglamentar el Acuerdo del Concejo de Bogotá para la aplicación de 

incentivos y sanciones para iniciar su aplicación. 59% 

 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE Documento de avance Reglamentación para la aplicación 

de incentivos y sanciones (El acuerdo 515 de 2012 incorpora las sanciones por no 

separación en la fuente. El soporte se encuentra en el informe del trimestre pasado, 

La Oficina Jurídica de la UAESP se encuentra analizando el reglamento para la 

implementación del acuerdo 515 de 2012.) 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE El avance en la reglamentación del acuerdo se realiza 

de manera coordinada con la Secretaria de Gobierno Distrital, que se encuentra en la 

fase final de análisis para la expedición del Decreto correspondiente. 

 

 TERCER TRIMESTRE El proyecto de Decreto para este trimestre, aún se 

encuentra en la Secretaría de Gobierno 

 

 CUARTO TRIMESTRE: La UAESP ha participado activamente en coordinación 

con la Secretaria General de la Alcaldía Mayor y la Secretaria de Gobierno en la 

definición del esquema operativo de la aplicación del comparendo. Por no ser un 

tema fácil dado el marco normativo institucional y presupuestal, el análisis en este 

momento se encuentra  en la definición por parte del comité distrital jurídico  del 

sujeto de recaudo del comparendo ambiental y el procedimiento presupuestal de 

destinación de los recursos. 
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ANEXO 

 Oficio Remisorio de Proyecto y anexo correspondiente de Comparendo Ambiental 

por parte de la Secretaria de Gobierno a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor 

para su consideración y estudio. 

RETOS 2014 

 Emitir Resolución con los ajustes al PGIRS  

 Elaborar los reglamentos TO y CF 

 Implementación comparendo ambiental 

OBJETIVO 4 
 

BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO REQUERIDO 

POR LA POBLACION RECICLADORA EN 

MATERIA DE INCLUSION SOCIAL EN EL MARCO 

DE LA INSTITUCIONALIDAD DISTRITAL. 
 

Este objetivo se encuentra en nivel 33% de cumplimiento, representado en 1 Estrategia y 2 

metas a saber: 
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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: Determinar las problemáticas psicosociales existentes en la 

población recicladora y sus familias: 28% 

 

 

AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE 1. Convenio SED en él se evaluó el nivel de 

escolarización de la población y sus familias. 2. Convenio con Fundación para el 

Desarrollo Intercultural en él se abordó el trabajo para la erradicación del trabajo 

infantil como una de las problemáticas psicosociales que se encuentran en esta 

población. 3. Propuesta intersectorial de atención social a la población carretera del 

proceso de sustitución de vehículos de tracción animal VTA: En este documento se 

define la ruta de atención De los 2890 carreteros del proceso, 1221 son recicladores 

de oficio, identificados en el censo de 2012. 4. Gráfica del proceso de bancarización 

de los recicladores de oficio, de los cuales 1.221 hacen parte de la población 

carretera de Bogotá. 1. Documento borrador en el que se inicia el análisis de la 

caracterización de la población recicladora y sus familias para determinar las 

problemáticas psicosociales y de escolarización. 1. Informe de avance del convenio 

de asociación 005 de 2012, que tiene como objeto la erradicación del trabajo 

infantil: Se anexa el plan de acción del convenio. 2. Propuesta intersectorial de 

atención social a la población carretera del proceso de sustitución de vehículos de 

tracción animal VTA: Se define la ruta operativa de inclusión social y la oferta de 

atención por las diferentes entidades Distritales, la cual es la que se va a utilizar con 

la población recicladora de oficio de Bogotá 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE No reporta para el segundo trimestre nuevos convenios, 

se cuenta con la identificación de la población recicladora analfabeta, para ser 

involucrada en los programas de la SED. Sin embargo, se continuó trabajando en la 

caracterización completa de las problemáticas psicosociales que pueda presentar la 

población recicladora, a partir del análisis del censo. 

 

 TERCER TRIMESTRE 4098 recicladores de oficio  fueron identificados para 

acceder a un programa de SDIS. 150 recicladores de oficio identificados para 

acceder a un programa de escolarización de la SED. Además de los convenios ya 
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reportados en el primer trimestre, se avanzó en la gestión jurídica para la 

elaboración de Convenio con la Secretaria de Integración Social y la UAESP, 

facilitando cruce de información respecto a la población vulnerable atendida, así 

como la incorporación a los programas de la SDIS de la población recicladores de 

oficio. Se designó equipo jurídico para elaborar términos de convenio y se considera 

que en octubre se firmará el mismo. 

 

Nota: En coherencia con el objetivo 1 del Plan, en este objetivo el indicador de 

Número de convenios se elimina, ya que los indicadores se encuentran en términos 

de resultados: cantidad de recicladores incorporados en los programas de inclusión 

social del Distrito. Los convenios son solo una actividad que permite evidenciar el 

avance en la gestión para la estrategia. 

 

A pesar de no haber culminado la caracterización de la población recicladora y de 

no haber firmado aún el convenio, la SDIS incluye en su sistema de información 

SIRBE, la categoría reciclador, para poder orientar sus servicios a esta población, 

iniciando con la acción afirmativa de entrega de bonos alimentarios en la localidad 

Kennedy a cerca de 1.492 Recicladores, en la localidad de Ciudad Bolívar a 1.616 y 

en la localidad de Suba a 990 recicladores cabeza de familia (soporte: informe 

enviado por SDIS) 

 

 CUARTO TRIMESTRE En el cuarto trimestre, se inició la caracterización del 

núcleo familiar del reciclador de oficio, Se inicia proceso de identificación de los 

integrantes del núcleo familiar por medio de las organizaciones de recicladores.  

(Soporte Documento Informe sobre Censo a recicladores, Base de datos núcleo 

familiar) 

ANEXO 
 

 Documento Informe sobre Censo a recicladores, Base de datos núcleo familiar 

 

 
 

 

 

META: 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: 5% REPLANTEAR  ACTIVIDAD, INDICADOR Y AVANCE 
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AVANCES POR TRIMESTRE 
 

 PRIMER TRIMESTRE No se reporto información 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE No se reporto información 

 

 TERCER TRIMESTRE Por otra parte, en el marco del Convenio con la SED, 

durante se realizaron acciones previstas para brindar el acompañamiento requerido 

por la población recicladora en materia de inclusión social en el marco de la 

Institucionalidad Distrital. Como parte de este proceso se adelantaron las siguientes 

actividades: 

 

1. Inclusión en el programa de búsqueda mediante estrategias con direcciones 

locales de educación (DILE) con cada una de las niñas, niños y jóvenes, que de 

acuerdo con los resultados arreglados por el cruce de información suministrada 

por la UAESP, SDS y SISBEN, nos indique que se encuentra desescolarizada;  

 

2. Presencia de la SED en cada uno de los eventos masivos con Recicladores 

para ofertar los servicios del sector educativo, realizar inscripciones y brindar 

información sobre el proceso de vinculación al sistema educativo distrital;  

 

3. Educación para adultos con inscripciones en alfabetización a partir del mes de 

septiembre en trece (13) puntos de inscripción ubicados en los sitios de mayor 

demanda de alfabetización;  

 

4. 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. En el marco de la actividad 3, la 

UAESP envió un listado de 155 Recicladores de oficio que han manifestado su 

interés por participar de la convocatoria de educación flexible realizada por la 

SED por medio de CANAPRO como operador (soporte: informe SED - Listados 

enviados desde UAESP) 

 

 

 

 

 

 

 CUARTO TRIMESTRE En el marco del Convenio con la SED, se llevo a cabo el 

seguimiento de 155 recicladores que fueron convocados y matriculados para el 

segundo semestre de 2013. Durante el periodo octubre-a 10 diciembre (por periodo 
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vacacional del sistema) la Dirección de Cobertura de la SED  siguió promoviendo la 

vinculación de la población recicladora y sus hijos  para la matrícula y 

sostenibilidad del año escolar 2014, el reporte debe consolidarse a finales de 

febrero. 

 

La UAESP participa de las mesas que se constituyen para trabajar en la estrategia de  

Territorio de vida y paz en la upz Sabana (Bronx) en la perspectiva de poner el 

acento en las capacidades de las personas, lo que son y lo que hacen,  más que en la 

simple provisión de los bienes y  o derechos formales.  

 

Se realizó el censo de habitantes de calle que hacen reciclaje y se articularon 

acciones con la Fundación Energía de Bogotá y la Registraduría para iniciar el 

proceso de cedulación  

 

Se considera que el Centro de pesaje Los mártires y las labores allí desarrolladas 

forman parte de una intervención integral e interinstitucional en materia de 

convivencia y seguridad humana (Soporte Presentación TERRITORIO DE VIDA 

Y PAZ UPZ SABANA, doc Estado del Arte Anillo del Bronx) 

 

Se diseño el Plan navidad con el cual se realizaron visitas a 6 centros comerciales 

del San Andresito San José para iniciar la construcción de una micro ruta de R S la 

cual se entregó a dos recicladores del Bronx. 

 

La UAESP junto con el Hospital Centro Oriente (CDH), abrió un espacio de trabajo 

sicosocial y de atención integral a la población que acude al Centro de pesaje 

público.  

 

Se realizó la jornada de entrega 70 piezas de ropas, implementos de aseo y un 

refrigerio a 100 habitantes de calle recicladores que llevan el Material 

Potencialmente Reciclable al centro de pesaje público de Los Mártires. Semana 16 

al 24 diciembre. (soporte carpeta Fotos Bronx). 

 

Se realizan 2 reuniones con comerciantes de la Zona de Alto impacto  (barrio Santa 

Fe), en una de ellas se socializa la resolución 701 y se explican los beneficios de 

reciclar. Se acuerda la creación de una micro ruta de recolección selectiva en el 

sector, la cual entra a operar en enero de 2014. Asisten Aguas de Bogotá, Secretaria 

Ambiente, Secretaría de Movilidad. 

ANEXOS 

 Listado de 155 personas recicladoras para seguimiento del proceso de alfabetización 

en enero 2014. 

 Presentación TERRITORIO DE VIDA Y PAZ UPZ SABANA,  
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 Documento Estado del Arte Anillo del Bronx 

 Fotos Bronx 

 

RETOS 2014 

 Culminar caracterización psicosocial 

 Entregar información de oferta social a cada organización de recicladores para su 

difusión entre asociados 

 Validar con Secretaria de Educación la población recicladora que se vinculo a los 

programas educativos 

  Validar con Secretaria de Salud  la población recicladora que se vinculo a los 

programas de salud en el marco de la estrategia de Atención en salud.  

 Realizar la valoración de tamizaje (talla-peso), valoración odontológica, 

vacunación, apoyo en sicología a la población recicladora del Bronx 

REMUNERACIÓN VÍA TARIFA 

La tarifa es determinada por el Prestador del Servicio Empresa de Acueducto de Bogotá y  

Ciudad Limpia, tomando como base los costos de recolección, transporte y disposición 

final 

Para la remuneración al reciclador de oficio se tuvo en cuenta el Decreto 564 de 2012 

ARTÍCULO 10º.- “Remuneración a recicladores de oficio. La Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos - UAESP está autorizada para pagar de la tarifa de aseo, la 

remuneración del reciclaje; en consecuencia, deberá integrar dicha actividad, a la de 

recolección, transporte y disposición final, en el sentido de remunerarlas al valor 

correspondiente, en igualdad de condiciones materiales a las que se reconoce la 

remuneración de los operadores que recolectan residuos ordinarios no reciclables que 

conducen al relleno sanitario”. 

Teniendo en cuenta esto  y  de acuerdo a la resolución CRA 351 de 2005 se determinaron 

unos costos de recolección y transporte y Disposición final los cuales fueron calculados en 

su momento por la empresa Servigestion según contrato 04 de 2013 suscrito con la UAESP. 

El CDT es  equivalente a: 11.712 *1.334430= 15.628,85 $/Ton 
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El CRT  fue equivalente a $72.327,18. 

Finalmente, según artículo 10 del Decreto 564 de 2012, se concluye que el valor a 

remunerar es igual a: 

VALOR A REMUNERAR = CDT + CRT  

Valor a remunerar= 15.628,85  +  72.327,18  

                                   =87.956,03 

CDT  (Incentivo de aprovechamiento o el costo de disposición final) 

CRT (El costo de recolección y transporte) 

DIFICULTADES TECNICAS Y JURIDICAS FRENTE A LOS 

RECICLADORES 

La población recicladora se caracteriza como individual y desconfiada lo que dificulta los 

procesos asociativos 

Divergencia de criterios frente a las responsabilidades en la prestación de un servicio como 

es el de recolección con frecuencias y horarios 

Recicladores de Oficio con problemas judiciales 

Dificultades en la localización de los carreteros-recicladores para notificación 

Falta de instrumentos jurídicos en el marco de un proceso gradual como lo estipulo la Corte 

Constitucional para la formalización y habilitación de las organizaciones de los recicladores 

de oficio, en su transformación a prestadoras de servicio público. 


