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Resumen   

El Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) ha sido la principal tecnología de disposición de 

residuos sólidos del Distrito Capital empleada desde 1988, a pesar que su ciclo de vida estaba 

proyectado hasta el año 2013, este continuó activo a falta de otro método de disposición, por 

medio de la extensión de la licencia ambiental única hasta el año 2022, o hasta completar su 

capacidad de disposición, calculada a mediados del año 2023.  

Teniendo en cuenta que, desde el año 1997 hasta el 2020 el RSDJ ha presentado 

deslizamientos y fallas generando impactos negativos en la salud de la población aledaña y el 

ambiente; y además cuenta con una disposición diaria de 6.368 Toneladas de residuos, de los 

cuales únicamente el 15% es aprovechado. Al albergar diferentes compuestos con tiempos de 

descomposición variables, se ha transformado en un gran momificador de basura con una vida 

útil de dos años aproximadamente. 

Considerando, la necesidad del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 por acelerar la 

transición hacia el modelo de Economía Circular como camino para la reducción, reutilización y 

reciclaje de materiales haciendo un uso eficiente de recursos, agua y energía como resultado de 

la adopción y cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 2030, es de vital importancia dar un 

mejor manejo a los residuos sólidos con potencial de aprovechamiento para disminuir el total de 

toneladas dispuestas en el RSDJ optimizando su capacidad libre. 

Por lo anterior, esta investigación propone un análisis desde un enfoque cuantitativo y 

cualitativo, a razón que está dirigida a identificar la incidencia de los programas distritales 

dirigidos al manejo de los residuos sólidos de cada administración, sobre el volumen de residuos 

dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana, para proponer lineamientos orientados a mejorar 

la gestión de los residuos con potencial de aprovechamiento y por consiguiente disminuir el total 

de volumen de residuos dispuestos en el RSDJ.  

Como resultado de la investigación se obtienen como productos: i. análisis de los programas 

de residuos sólidos por cada Plan de Desarrollo Distrital implementado y su incidencia sobre el 

volumen de residuos dispuestos en el RSDJ, ii. análisis de la información cuantitativa y 

cualitativa que determina y plantea el estado de la gestión de los residuos sólidos en la ciudad de 

Bogotá, para proponer lineamientos y alternativas orientadas a mejorar el aprovechamiento 
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actual de los residuos sólidos.  

Conceptos Clave: Disposición final, economía circular, relleno sanitario, Plan de Desarrollo 

Distrital. 

 

Abstract 

 

The Doña Juana Landfill (RSDJ) has been the main solid waste disposal technology in the 

Capital District used since 1988, although its life cycle was projected until 2013, it is still active 

in the absence of another disposal method, trough the extension of the single environmental 

license until 2022, or until its disposal capacity was completed, calculated in mid-2023. 

Taking into account that, from 1997 to 2020, the RSDJ has presented landslides and faults 

generating negative impacts on the health of the surrounding population and the environment; 

and it also has a daily disposal of 6,368 tons of waste, of which only 15% is used. By harboring 

different compounds with varying decomposition times, it has become a large garbage 

mummifier with a lifespan of about two years. 

Considering, the need for the 2018-2022 National Development Plan to accelerate the 

transition towards the Circular Economy model as a way to reduce, reuse and recycle materials 

making efficient use of resources, water and energy as a result of the adoption and compliance of 

the 2030 Development Agenda, it is vitally important to better manage solid waste with potential 

for use to reduce the total tons disposed of in the RSDJ, optimizing its free capacity. 

Therefore, this research proposes an analysis from a quantitative and qualitative approach, to 

the reason that it is aimed at identifying the effect of district programs aimed at the management 

of solid waste from each administration, on the volume of waste disposed of in the Sanitary 

Landfill. Doña Juana, to propose environmental management guidelines aimed at improving the 

management of waste with potential for use and consequently reduce the total volume of waste 

disposed of in the RSDJ. 

As a result of the research, the following are obtained as products: i. analysis of solid waste 

programs for each implemented District Development Plan and the effect on the volume of waste 

disposed of in the RSDJ, ii. analysis of quantitative and qualitative information that determines 
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and raises the state of solid waste management in the city of Bogotá, to propose guidelines and 

technologies aimed at improving the current use of solid waste. 

Key Concepts: Final provision, circular economy, landfill, District Development Plan. 
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1 Introducción  

Teniendo en cuenta que, las actividades antropogénicas generan residuos, existe una enorme 

preocupación a nivel mundial para darle el adecuado manejo, pues, varían en forma proporcional 

a la densidad poblacional, al consumo, al poder adquisitivo y las costumbres, entre otros factores 

(Ojeda & Quintero , 2008; Noguera Oviedo & Olivero Verbel , 2010).  

La población mundial contempla 7700 millones de personas y se estima que cada persona 

puede llegar a generar entre 0,5 y 3 Kilogramos de residuos diarios, produciendo 

aproximadamente 2010 millones de toneladas cada año a nivel mundial con el agravante del uso 

creciente de materiales no degradables y tóxicos, que deben ser tratados (Ripoll, 2003 citado por 

Noguera Oviedo & Olivero Verbel , 2010). Esta situación, ha generado que los países insistan 

con mayor frecuencia en el aprovechamiento de los residuos e incluso en evitar su generación a 

través de la economía circular (Moktadir, Rahman, Rahman, & Ali, 2018 citado por Ortega 

Lagos, 2019). 

Aunque, los residuos pueden tener diversos procesos de transformación como el reciclaje, 

elaboración de compost, producción de biogás, entre otros, cuando el aprovechamiento no es 

posible, el relleno sanitario es considerada una técnica vigente en la gestión moderna (Rosso, 

2007; Collazos, 2009).  

El relleno sanitario es una de las técnicas de disposición de residuos sólidos utilizada en 

diversos países (Rosso , 2007), que tiene como ventajas la recuperación de zonas degradadas, 

bajo consumo energético, inversiones más bajas y posible utilización energética del metano 

producido. Sin embargo, posee algunas desventajas como la utilización de extensas áreas 

aisladas, características geológicas especiales, malos olores, problemas de estabilidad, efluentes 

líquidos y gaseosos, uso ineficiente de algunos residuos y mala percepción social (Ullca, num 4, 

2006), que hacen del relleno una técnica con limitaciones para su implementación; y por lo tanto 

requiere de una adecuada operación y un uso óptimo, enfocado solo para la disposición de 

aquellos residuos que no tienen ninguna alternativa de aprovechamiento (Rosso , 2007; DNP, 

2016).  

En el caso específico de la ciudad de Bogotá, el Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) ha sido 

la principal técnica de disposición de residuos utilizada durante 30 años, en el cual llegan todo 
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tipo de residuos sin desarrollar una óptima segregación de acuerdo a las alternativas de 

aprovechamiento. Pues, de acuerdo al Informe Nacional de Aprovechamiento del 2016, la ciudad 

presenta un índice de aprovechamiento1 del 3.5% en una escala de 0 al 38.1 % con respecto a 

otros municipios de Colombia, siendo Bogotá la ciudad que mayor cantidad de residuos genera. 

Considerando que, el RSDJ cuenta con licencia de funcionamiento otorgada por la CAR hasta 

el año 2022 o hasta que su capacidad finalice (CAR, 2014), y actualmente son depositados 6.368 

Toneladas de residuos diarios (MADS, 2018), se pone en evidencia una gran vulnerabilidad 

proyectada hacia el futuro, donde una ciudad de 7.300.000 habitantes, cuenta con un solo sitio de 

disposición de residuos sólidos con aproximadamente 2 años de vida útil, pues, según el acuerdo 

790 del 2020 para el 31 de diciembre del 2021 se debe tener la ruta de cierre y recuperación 

ecológica del relleno.  

En caso de ocurrir un accidente o alguna eventualidad que requiera el cierre del RSDJ antes 

del tiempo proyectado, las basuras generadas por la ciudad se acumularían, produciendo efectos 

adversos en la salud y sanidad de la población y el ambiente (JICA & UAESP, Noviembre, 

2013).  

 Lo anterior, genera una situación que requiere de la implementación y fortalecimiento de 

medidas y técnicas adicionales dirigidas al aprovechamiento de los residuos sólidos, que permita 

disminuir la carga que presenta el RSDJ (DNP, 2016). Es por ello, que este trabajo académico se 

focaliza en la revisión de los programas orientados a la gestión de residuos sólidos planteados en 

los Planes de Desarrollo Distritales (PDD), para identificar su incidencia en el volumen de 

residuos sólidos dispuestos en el RSDJ desde el año 2000 al 2019 y así destacar el enfoque 

apropiado para gestionar los residuos sólidos. 

Además, basado en la revisión histórica del reciclaje en Bogotá, informes, programas, 

políticas, proyectos y caracterizaciones en materia de residuos, junto con los datos disponibles en 

las plataformas informativas, identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la 

gestión actual de los residuos sólidos, con el fin de proponer lineamientos y alternativas para 

                                                 
1El índice de aprovechamiento permite conocer el porcentaje de residuos producidos que dejan de ser dispuestos en un sitio 

de disposición final. Éstos son reutilizados y de esta forma reincorporados en la cadena productiva, creando así una economía 

circular. (Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios & Departamento Nacional de Planeación, 2016) 
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mejorar el aprovechamiento de los residuos en la ciudad de Bogotá.  

1.1 Planteamiento del Problema 

El crecimiento económico, ha generado una alta concentración en las ciudades haciendo que 

más de la mitad de la población mundial (55 %) viva hoy en zonas urbanas, las cuales ocupan 

únicamente el tres (3) porciento de la tierra (PNUD, 2020). Esto, ha provocado un aumento en la 

demanda de recursos, equipamientos e infraestructura, ocasionando cambios en el uso del suelo y 

en la degradación, agotamiento y contaminación de los recursos naturales reflejado en 

ecosistemas altamente intervenidos, territorios no planificados, con brechas económicas y 

sociales marcadas (Sachs , 2014)  

Una de las grandes problemáticas asociadas con los patrones de producción y consumo de 

bienes y servicios de los centros urbanos, es la generación y posterior manejo de los residuos 

sólidos, dado que su proliferación representa una fuente de contaminación que puede ocasionar 

el deterioro de la salud humana, del ambiente, la productividad y limpieza de las ciudades (Ojeda 

& Quintero , 2008; Kasa, Yao, Bhada-Tata, & Van Woerden, 2018).   

Teniendo en cuenta que en el mundo se generan anualmente 2010 millones de toneladas de 

residuos sólidos y se proyecta un aumento del 70% para los próximos 30 años, la gestión 

enfocada principalmente en el transporte y disposición no es considerada la más adecuada (Kasa, 

Yao, Bhada-Tata, & Van Woerden, 2018). Lo anterior, debido a los pasivos sociales y 

ambientales que trae consigo (Contreras Santos, 2008), y a que actualmente se genera una 

pérdida del potencial de reutilización de la basura como materia prima en diferentes sectores de 

la industria, que de acuerdo con el Programa de Reciclaje de las Instituciones de la Educación 

Superior - PRIES se encuentra entre el 70% y el 80%. 

Específicamente en el caso de la ciudad de Bogotá, la actividad del manejo de los residuos se 

ha desarrollado bajo el enfoque de una economía lineal “take-make-waste”, los bienes son 

producidos a partir de las materias primas, luego vendidos, utilizados y finalmente desechados 

como residuos” (Porcelli & Martínez, 2018), funcionando en un esquema de manejo en donde el 

objetivo final es realizar la disposición de los residuos en relleno sanitario.  

El primer sistema adoptado por la capital para la disposición de residuos fue la utilización de 

botaderos a cielo abierto bajo los nombres de El Cortijo y Gibraltar; sin embargo, una vez estos 
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requirieron su cierre en el año 1986, se adoptó lo que sería el segundo sistema implementado 

hasta la actualidad, conocido como el Relleno Sanitario Doña Juana, en adelante RSDJ con una 

capacidad de 623 Ha (Restrepo, 2016; UAESP, s.f.). 

El RSDJ lleva 32 años en operación (desde 1988) y allí actualmente son dispuestos los 

residuos provenientes de la capital y los municipios de Cáqueza, Choachí, Chipaque, Fosca, 

Gutiérrez, Ubaque, y Une (UAESP, 2018).  Según la defensoría del pueblo en su resolución 

defensorial No. 61 del año 2010, junto con datos del Observatorio Ambiental de Bogotá (2017), 

en el RSDJ se ha podido evidenciar un incremento en los residuos dispuestos anualmente 

demostrando la gravedad de la situación. Por ejemplo, para el año 1989 se disponían un total de 

999.852 Ton/anuales, para el 2000 un total de 1.350.000 Ton/anuales, en el 2010 un total de 

2.239.335 Ton/anuales, en el 2015 un total de 2.269.533 Ton/anuales, para llegar a 2017 con un 

total de 2.295.460 Ton/anuales (más del doble del monto inicial), dejando en total una capacidad 

remanente de 12.983.013 m3 en el RSDJ (Superservicios, 2019). 

Adicional a lo anterior, la población de Bogotá junto con los municipios a los que les presta el 

servicio de disposición el Relleno Sanitario Doña Juana aumentó de 6.838.212 habitantes en el 

año 2005 a 7.238.274 habitantes en el año 2018 según cifras otorgadas por los censos del DANE; 

teniendo en cuenta que durante esos años se presentó una producción percápita promedio de 0.29 

Ton/ año de residuos sólidos, se establece que, la generación de residuos sólidos llevados a 

enterramiento obedece de manera directamente proporcional al crecimiento poblacional y los 

patrones de consumo. 

 Bogotá genera actualmente un total de 7.323 toneladas/día, de las cuales se reciclan tan solo 

del 14 al 15%, razón por la cual se transportan y disponen un total de 6.368 toneladas de residuos 

sólidos diarios en el RSDJ (MADS, 2018).  Teniendo en cuenta que el ciclo de vida del RSDJ 

estaba proyectado hasta el 2013 y que en el 2014 la CAR otorgó mediante Resolución1351 la 

extensión de la licencia ambiental única por 7,5 años, optimizando y autorizando su operación en 

41,52 Ha más hasta el año 2022; se debe considerar que una vez el RSDJ no posea el espacio 

suficiente para contener residuos o su licencia ambiental sea revocada, la capital quedara ad 

portas de una emergencia sanitaria (DNP, 2016), a falta de la implementación de medidas 

alternativas con una capacidad similar de tratamiento al que actualmente ofrece el RSDJ. 
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Lo anterior, implica serios problemas ambientales como los que se han venido presentado 

desde su apertura, principalmente en la contaminación del Río Tunjuelo por el vertimiento de 

lixiviados2, la afectación de la calidad del aire por la generación de gases como el Metano (CH4) 

y el ácido sulfhídrico (H2S), y entre otros, el impacto ocasionado a la sociedad por la presencia 

de vectores que promueven la proliferación de enfermedades y a su vez afectan la salud y las 

condiciones sanitarias de los hogares (Camargo, 2019).  

Ante dicha problemática, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Informe 

Nacional – 2018, Disposición Final de Residuos Sólidos) y la política Nacional para la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (CONPES 3874) plantean un enfoque basado en estrategias de 

minimización, reúso, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos que conduzcan a la 

aplicación del concepto de economía circular en el país y promueven el uso de tecnologías 

complementarias y alternativas a rellenos sanitarios; Sin embargo, reconocen que es un proceso 

que demanda tiempo principalmente en los aspectos de educación, cultura ciudadana, reconversión 

de procesos y tecnologías, innovación, entre otros. Es por ello, que su enfoque va dirigido al largo 

plazo con cumplimiento al año 2030. 

Teniendo en cuenta que la licencia del RSDJ está próxima a vencer, se hace necesario para el 

caso de Bogotá proponer lineamientos dentro del direccionamiento del CONPES 3874 que 

permitan en el menor tiempo posible obtener resultados enfocados a disminuir el volumen de 

residuos dirigidos a enterramiento. Además, entre las medidas adoptadas para los residuos sólidos 

urbanos con potencial de aprovechamiento, vale la pena destacar, estrategias, tecnologías y 

sistemas participativos más eficientes aplicados a nivel internacional que han obtenido buenos 

resultados fomentando la correcta separación de residuos, un proceso que en Bogotá presenta 

grandes falencias a pesar de las campañas de educación y sensibilización realizadas 

(Superservicios, DNP , Universidad Nacional , 2017). 

Algunos ejemplos de tecnologías implementadas para el manejo de residuos sólidos urbanos 

aprovechables que se pueden destacar son: i. En España se incorporó un sistema de contenedores 

inteligentes que se abren usando un lector RFID (Radio Frequency Identification) que porta el 

                                                 
2Lixiviados: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte orgánica o biodegradable de los 

residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos 

en proceso de degradación (Colombia, 2002). 



18 

 

usuario3 para evitar prácticas indebidas en la disposición de residuos. ii. En Barcelona se 

implementaron contenedores inteligentes que una vez llenos compactan los residuos, reduciendo 

consumo de combustible y generación de emisiones de Dióxido de Carbono y iii. En algunas 

ciudades de Italia se han instalado contenedores inteligentes para la recolección discriminada de 

residuos como orgánicos, papel, plástico a través del uso de una tarjeta personalizada (Banco de 

Desarrollo de América Latina, 2018).  

Con respecto a políticas, se puede destacar la medida adoptada por Europa, en la cual hay una 

relación directa entre el costo de operación de los rellenos sanitarios por impuestos y el 

porcentaje de reciclaje, de tal forma que, entre mayor sea el costo de operación del relleno, 

mayor será el porcentaje de residuos reciclados. Como resultado, la mayoría de los países 

europeos que presentan un costo mayor a €100 por tonelada enviada a disposición final en 

rellenos, tienen un porcentaje de reciclaje superior al 50%, lo que permite concluir que este tipo 

de medidas fomentan la implementación de alternativas al relleno sanitario (European 

Environment Agency , 2013).  

De acuerdo a los ejemplos descritos, y considerando el hecho que Colombia, de acuerdo a las 

cifras de composición porcentual de residuos sólidos que ingresan al relleno sanitario más del 

50% del material es potencialmente aprovechable (informes mensuales Unión Temporal Inter 

DJ, 2016), y el reconocimiento y formalización de los recicladores en Colombia ha tomado hasta 

el momento 30 años, destacando la vigencia del Decreto 596 de 2016 (Aluna Consultores 

Limitada, 2011); Cabe preguntarse ¿Cuál ha sido la incidencia de los programas de 

minimización, reúso, reciclaje y aprovechamiento con respecto al manejo de los residuos sólidos 

de la Ciudad de Bogotá y que lineamientos en gestión ambiental se pueden proponer para su 

fortalecimiento? 

 

 

 

                                                 
3Usuario: Es la persona natural o jurídica que se beneficia con la presentación de un servicio público, bien como propietario 

del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del servicio. (UAESP, 2013) 
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1.2 Justificación  

 Actualmente, tanto el país como la ciudad de Bogotá, se encuentra en una transición de un 

enfoque lineal a un enfoque circular como síntesis de las problemáticas ambientales y 

económicas de la generación de bienes y servicios; con el fin de promover el uso eficiente de 

materiales, agua y energía a través del impulso de innovaciones tecnológicas, alianzas y 

colaboraciones entre actores (DANE, 2020).  

Además, como resultado de la participación de Colombia en la agenda 2030, la convención 

marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el país en materia de residuos sólidos plantea 

unos objetivos a cumplir en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, el Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022, el CONPES 3874 y el CONPES 3918, orientados a aumentar el 

reciclaje de residuos, incentivar el manejo adecuado de las basuras y optimizar el esquema de 

gestión de residuos. 

En ese contexto, la ciudad de Bogotá plantea el Acuerdo 790 de 2020, orientado a; i. 

Establecer un plan de acción para un nuevo modelo de aprovechamiento, tratamiento y 

transformación de residuos sólidos al 31 de diciembre de 2023, ii. Generar un pacto con los 

generadores para la implementación de propuestas de reducción de residuos sólidos, iii. A 31 de 

diciembre de 2021 tener la ruta de cierre y recuperación ecológica del Relleno Sanitario Doña 

Juana para el 31 de diciembre de 2023 proponer su cierre definitivo, y iv. Profundizar los 

procesos de aprovechamiento de residuos sólidos con formalización, empoderamiento y 

capacidad de los recicladores, así como separación en la fuente.  

Es por ello que, el presente estudio se enfoca en la revisión y análisis de los Planes de 

Desarrollo Distritales en la ciudad de Bogotá y su incidencia en la disposición de residuos en el 

relleno sanitario; para identificar las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas que se 

presentan en la implementación de los programas de aprovechamiento, con el fin de proponer 

lineamientos para su fortalecimiento y contribuir en la transición de un enfoque lineal a un 

enfoque circular a la ciudad de Bogotá.  
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Proponer lineamientos en gestión ambiental para el fortalecimiento de los programas de 

minimización, reúso, reciclaje y aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C.  

2.2 Objetivos Específicos  

- Recopilar el histórico de los volúmenes de residuos sólidos dispuestos en el Relleno 

Sanitario Doña Juana (RSDJ) para evidenciar y analizar su comportamiento. 

- Revisar los programas de minimización, reúso, reciclaje y aprovechamiento de residuos 

implementados por los Planes de Desarrollo Distritales de la ciudad para identificar su 

incidencia4 sobre los volúmenes de residuos dispuestos en el RSDJ de la ciudad de Bogotá.   

- Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a partir de los estudios, 

informes, políticas, programas y proyectos desarrollados en torno a la gestión de residuos 

sólidos, para proponer lineamientos orientados a mejorar la gestión de los residuos sólidos 

en la ciudad de Bogotá.  

- Identificar a nivel internacional alternativas orientadas al aprovechamiento de residuos 

sólidos para sugerir cuales de acuerdo con los lineamientos propuestos son aplicables en el 

contexto de la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Incidencia: En el contexto de esta investigación, se toma como la repercusión generada sobre los volúmenes de residuos, 

por las metas o actividades planteadas en los programas de minimización, reúso, reciclaje y aprovechamiento desarrollados bajo 

el alcance de los PDD, que podrá ser directa o inducida.  



21 

 

3 Marco de referencia 

3.1 Marco Conceptual 

A continuación, se describe el concepto de los residuos sólidos con el fin de generar una 

mayor comprensión sobre su clasificación y los componentes que influyen en su 

aprovechamiento.  

Más adelante, se define las diferentes alternativas de gestión que un residuo solido puede 

tener para potenciar su valor antes de ser dispuesto. Este ítem permitirá clasificar más adelante el 

enfoque de los programas de aprovechamiento definidos en los Planes de Desarrollo.  

 Residuos Sólidos 

Teniendo en cuenta las definiciones aportadas por el Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico RAS-2000, sección II, Titulo F (Sistemas de Aseo Urbano), el 

residuo sólido que no cuenta con características de peligrosidad se divide en dos grupos. i. 

residuo sólido no aprovechable o basura que, en términos generales, comprende todo material, 

que no ofrece ninguna oportunidad de reutilización o recirculación a través de un proceso 

productivo, generando costos de disposición. Y los residuos sólidos aprovechables que 

comprenden cualquier elemento que después de ser consumido o usado es susceptible de 

transformación en un nuevo bien, con valor económico (Jimenez, Mantilla Portilla, Castro 

Peláez, & INPSICON Ltda., 2014). 

De esta forma, según la Política para la Gestión Integral de Residuos de 1997 el potencial de 

aprovechamiento que presenta un residuo sólido no está dado únicamente por sus características 

físicas o químicas, sino que, está ligado a los mecanismos y tecnologías existentes para 

reincorporarlo a los procesos productivos, de su correcta separación evitando contaminación con 

otros componentes, del fortalecimiento y desarrollo de mercados para su comercialización y la 

existencia de políticas institucionales que promuevan su recuperación.  

 Gestión Integral de Residuos Sólidos-GIRS 

La gestión integral de residuos sólidos (GIRS) contempla las actividades asociadas al manejo 

de los diversos flujos de los residuos sólidos en la sociedad, identificando su tratamiento 

diferenciado de acuerdo con el tipo de residuo y su potencial de aprovechamiento.  
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De acuerdo con la Política para la Gestión Integral de Residuos de 1997, la GIRS comprende 

unas etapas jerárquicas en el siguiente orden: i. Minimización (reducción en el origen), ii. 

Aprovechamiento y valorización, iii. Tratamiento y transformación y iv disposición final 

controlada.  

- Minimización (Reducción en el origen): Se encuentra en el primer lugar de la jerarquía ya 

que se contempla como la forma más eficaz de reducir la cantidad y toxicidad de los residuos 

sólidos, este practica permite reducir el costo asociado a la manipulación y posterior 

eliminación del residuo, fomentando la utilización de materiales biodegradables.  

Dentro de este ítem, puede situarse la práctica denominada el rechazo, la cual va enfocada 

directamente al consumidor, y propende en analizar la utilidad y necesidad de un producto al 

ser adquirido, considerando si en su elaboración se utilizaron insumos altamente 

contaminantes (SNV, HONDUPALMA, 2011). 

- Aprovechamiento y valorización: Implica la correcta separación en la fuente5, la recolección 

de residuos y la preparación del material a través de la recuperación6, reutilización7, el 

reciclaje8, incineración o cualquier otra modalidad para reincorporarlos en el ciclo económico 

y productivo (Sostenible, 2015; Ministerio de Medio Ambiente , 1997). 

Se considera una de las más importantes ya que permite conservar y reducir el consumo de 

recursos naturales y de energia, ademas que ayuda a preservar los sitios de disposicion final.  

- Tratamiento y transformación: Implica la transformacion fisica, quimica o biologica de los 

residuos, su utilización en residuos aprovechables va enfocado a mejorar la eficacia de las 

operaciones, y en aquellos residuos no aprovechables es utilizada para disminuir su 

peligrosidad y/o cantidad. 

- Disposición final controlada: Situada como la ultima etapa de manejo de residuos sólidos, 

consiste en colocar de forma permanente y ambientalmente segura los residuos sólidos en 

                                                 
5Separación en la Fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no aprovechables por parte de los 

usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y 

transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según sea el caso (Jimenez, 

Mantilla Portilla, Castro Peláez, & INPSICON Ltda., 2014). 
6Recuperación: Es la acción que permite retirar de los residuos aquellos materiales que pueden someterse a un nuevo proceso 

de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. (Sostenible, 2015) 
7Reutilización: La prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos recuperados y que mediante tratamientos 

devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran 

procesos adicionales de transformación (Sostenible, 2015). 
8 Reciclaje: Procesos mediante los cuales se aprovechan y transforman residuos recuperados y se devuelven a los materiales 

su potencialidad y se reincorporan como materia prima para la fabricación de nuevos productos. (Sostenible, 2015). 
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especial aquellos no aprovechables con el fin de evitar la contaminacion, y los daños o 

riesgos a la salud humana y al ambiente.  (República, 2002; Sostenible, 2015)    

De acuerdo con lo anterior para desarrollar una adecuada gestión de los residuos sólidos es 

necesario antes de considerar su enterramiento, evaluar su capacidad de aprovechamiento o 

transformación, de esta forma se obtiene un beneficio económico y productivo y 

consecuentemente la eliminación del costo asociado a su eliminación.  

3.2 Marco Teórico  

Teniendo en cuenta que, la presente investigación centra su atención en los programas de 

minimización, reúso, reciclaje y aprovechamiento propuestos en la ciudad de Bogotá en los 

Planes de Desarrollo Distritales y busca identificar la transición que ha presentado la ciudad a 

través del tiempo con respecto al manejo de residuos sólidos urbanos. En el marco teórico que se 

desarrolla a continuación se abordan dos conceptos rectores para avanzar en la adecuada gestión 

de los residuos sólidos.  Primero el concepto de economía circular como reemplazo del esquema 

hasta ahora adoptado de economía lineal, haciendo énfasis en i. los impactos del modelo, ii. Su 

surgimiento y escuelas de pensamiento relacionadas y iii. Principios, características y acciones 

de la economía circular de acuerdo con la fundación Ellen Macarthur.  

El segundo, el concepto de ciudades sostenibles, como un nuevo modelo para construir las 

ciudades, considerando i. los impactos que genera actualmente el modelo de ciudad y sus 

implicaciones y ii. los lineamientos esenciales para iniciar el proceso de transformación a una 

ciudad sostenible.  

Posteriormente se aborda la gestión de residuos sólidos en Bogotá desde la descripción de los 

instrumentos y herramientas usados a nivel distrital para dar un adecuado manejo de los residuos 

sólidos en la ciudad, considerando sus objetivos y alcances; con el fin de obtener un panorama 

general de la situación actual y poder plantear lineamientos de gestión acordes a sus líneas de 

acción.  

 Economía circular  

De acuerdo a Jeffrey Sachs (2014) ¨La economía mundial es gigantesca, que crece a una tasa 

del 3-4 por ciento anual, y que sus ingresos se hallan muy desigualmente distribuidos tanto entre 

países como dentro de ellos (…). También supone una amenaza importante para el propio 
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planeta tierra ¨ (p.18). Como consecuencia el consumo de materias primas ha alcanzado un 

ritmo que sobrepasa la capacidad del planeta y seguirá en aumento si no se consigue frenar el 

modelo lineal de producción y consumo actual.  

Dicha situación genera una preocupación por la disponibilidad de recursos y la calidad del 

ambiente, por lo que hace un llamado a implementar el desarrollo sostenible como una forma de 

entender el mundo y sus interacciones complejas entre sus sistemas económicos, sociales, 

ambientales y políticos, bajo una visión ética del mundo (Sachs , 2014). Sin embargo, hasta el 

momento los gobiernos han adoptado la sostenibilidad desde la perspectiva de la economía lineal 

basada en (tomar, hacer, desechar) utilizando grandes cantidades de materias y energía baratas 

que conllevan pérdidas significativas a lo largo de la cadena de valor (Ellen Marcarthur 

Foundation, 2015).  

Como alternativa a esta problemática, es necesario avanzar al modelo de Economía Circular 

(EC). La EC es, conceptualmente, ¨restauradora¨ y ¨regenerativa¨, su objetivo procura que las 

materias primas como los productos y servicios se mantengan dentro del ciclo productivo el 

mayor tiempo posible, utilizando sistemas de producción que eviten perdidas de productos y 

generación de residuos desde el diseño de un producto hasta el final de su ciclo (Del Borghi, 

Gallo , Strazza, Magrassi, & Castagna , 2014). De ese modo, la EC busca una transformación 

profunda y duradera que preserve y mejore el capital natural, optimice los rendimientos de los 

recursos y minimice los riesgos al gestionar reservas finitas y flujos renovables, facilitando el 

desarrollo sostenible (Prieto Sandoval, Jaca, & Ormazabal, 2015). 

Las escuelas de pensamiento relacionadas con el concepto de EC surgieron en los años 70, 

pero cobraron importancia en los años 90. De allí, podemos destacar la filosofía de diseño 

(cradle to cradle) de William McDonough y Michael Braungart publicada en el 2002, donde se 

consideran los materiales involucrados en los procesos industriales y comerciales como 

nutrientes de tipo tecnológico9 y biológico10. Su teoría hace parte del segundo principio sobre los 

que descansa la EC, además, de acuerdo a Lett, 2014 ¨Bajo este enfoque, el residuo pierde su 

condición de tal y se convierte en la materia prima ¨alimentaria¨ de los ciclos naturales o se 

                                                 
9 El ciclo técnico: Gestión de reservas de materias finitas. componentes tecnológicos poco aptos para los seres vivos y son 

reutilizados una y otra vez sin entrar en la naturaleza (Ellen Marcarthur Foundation, 2015; Pardo, 2018). 
10 El ciclo biológico: Comprende los flujos de materias renovables. Biodegradables y se pueden introducir en la naturaleza 

después de que su valor de uso ya no sea rentable (Ellen Marcarthur Foundation, 2015; Pardo, 2018). 
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transforma para formar parte de nuevos productos tecnológicos, con un mínimo de gasto 

energético¨, otorgando al residuo un papel importante basado en su reutilización inteligente. 

 Principios, características y acciones de la Economía Circular 

Teniendo en cuenta que la EC se propone cerrar ciclos de energía y materiales para hacer un 

aprovechamiento adecuado de los recursos que ya tenemos a disposición, la fundación Ellen 

Macarthur, 2015, en su investigación, propone el esquema de economía circular (Anexo 1.), 

principios y características de la EC, junto con acciones para una mejor implementación por 

parte de las empresas y gobiernos, descritos a continuación. 

 Principios de la Economía Circular  

La Economía circular descansa sobre tres principios. 

- Preservar y mejorar el capital natural controlando reservas finitas y equilibrando los flujos de 

recursos naturales: En el que se utilizan los recursos cuando se necesitan de forma sensata y 

elige tecnologías y procesos que utilizan recursos renovables o de mayor rendimiento cuando 

es posible.  

- Optimizar los rendimientos de los recursos distribuyendo productos, componentes y materias 

con su utilidad máxima en todo momento tanto en ciclos técnicos como biológicos: Diseñar 

los productos de tal forma que se puedan refabricar, reacondicionar y reciclar para tener los 

componentes técnicos y las materias circulando. 

- Promover la eficacia de los sistemas detectando y eliminando del diseño los factores externos 

negativos: Incluye reducir los daños en los sistemas y gestionar los impactos negativos. 

Según Balboa C y Domínguez Somonte, 2014, los principios descritos se basan en la 

aplicación de las 3R ya que buscan reducir el consumo de recursos y emisiones de residuos, y 

reutilizar y reciclar los componentes dentro del sistema ya sea a través de parques eco-

industriales o industrias en cadenas.  

 Características fundamentales  

Las características que nacen a partir de los principios van orientadas a mantener en 

circulación los recursos, favoreciendo su reutilización y valorización como se muestra a 

continuación:  
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- Eliminar los residuos del diseño: El residuo es eliminado en la economía circular, se busca 

siempre que los materiales sean reintroducidos al sistema, ya sea por procesos naturales, o 

luego de pasar por un proceso de recuperación, minimizando el consumo de energía y 

reteniendo valor. 

- La diversidad genera solidez: La economía circular debe tener la capacidad de aplicarse a 

varias escalas de actividad para prosperar a largo plazo. 

- Las fuentes de energías renovables impulsan la economía: Con el fin de reducir la 

dependencia de los recursos e incrementar la resiliencia de los sistemas es necesario impulsar 

el uso de energías renovables. 

- Pensar en (sistemas): Identificar y fortalecer los vínculos de los elementos que forman parte 

de los sistemas complejos, como empresas, personas o plantas. 

- Los precios u otros mecanismos de retroalimentación deben reflejar los costes reales: El costo 

debe reflejar los factores externos negativos del producto. 

De acuerdo a lo anterior, la economía circular en sus características busca generar un modelo 

que sea aplicable a varias escalas, esto le permite tener una mayor solidez en el sistema, 

proporcionándole a diversos sectores participación. Además, busca aprovechar los recursos 

recirculándolos no solo para disminuir los costos y eliminar el residuo, sino para rescatar su valor 

ya sea en el mismo proceso o en cadena con otras industrias, apoyándose en el uso de energías 

renovables para dar continuidad a sus principios y eliminar la dependencia al uso de recursos 

naturales sobre todo aquellos no renovables como el petróleo.  

 Marco Resolve  

El marco resolve propuesto por la fundación Ellen Macarthur, consiste en un conjunto de seis 

acciones aplicables tanto por empresas como por gobiernos para iniciar la transición a un modelo 

de economía circular. Las acciones son: i. Regenerar, ii. Compartir, iii. Optimizar, iv. Bucle, v. 

Virtualizar, y vi. Intercambiar.  

De acuerdo a Mauricio Espaliat Canu en su curso introducción a los principios de la economía 

circular y de la sostenibilidad, para que las acciones del marco RESOLVE obtengan resultados 

eficaces, se deben aplicar los fundamentos de la responsabilidad social corporativa, 

reconduciendo los modelos de negocio, abriendo campo a la adopción de procedimientos de 
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innovación y ecodiseño, generando cambios en el comportamiento y consumo de todos los 

actores involucrados. De esa forma, sería posible obtener beneficios como los ahorros de 

materiales en la industria en 700.000 millones de USD, un incremento de trabajo hasta de un 

0.6%, una reducción de GEI del 50% para el 2030, el uso de materias primas en un 32%, y un 

incremento en la sustitución de fertilizantes químicos de un 2.7 veces (Ellen Marcarthur 

Foundation, 2015). 

 Ciudades sostenibles  

Muchas veces, cuando se habla de ciudades sostenibles, se hace alusión a ciudades como 

Nueva York, Tokio y Londres; concibiendo el concepto de sostenibilidad como prosperidad 

económica. Sin embargo, al hacer una comparación del comportamiento de estas ciudades con 

un elevado crecimiento económico frente a otras ciudades en vía de desarrollo se puede concluir 

que, las ciudades con los más altos índices de riqueza muchas veces albergan una población 

menor a los países en vía de desarrollo, y consumen un ochenta por ciento o más de los recursos 

que requieren, generando un sobregiro en los ecosistemas y en su biocapacidad11 (Latinclima red 

de comunicación en cambio climático, 2018; Vazquez Espí, 1998). 

Luego, los países con economías crecientes y robustas muchas veces presentan modelos de 

desarrollo insostenibles, ya que no se le da importancia a estimar el costo en términos 

ambientales, sociales y económicos del agotamiento de los recursos naturales de acuerdo con su 

disponibilidad y su capacidad de regeneración (Mella Márquez & Lopéz Lopéz, 2015).   

Considerando que dentro de las estimaciones realizadas por la Organización de las Naciones 

Unidas la población se incrementará para el año 2030 en aproximadamente 3000 millones de 

habitantes, y aproximadamente el 60% de la población estará alojada en las ciudades, es 

necesario abordar dentro del modelo de desarrollo la urbanización, las presiones ejercidas sobre 

los recursos naturales, los modelos de consumo y la salud pública.  

Por lo anterior, se ha creado la necesidad de transformar las ciudades que actualmente 

conocemos en ciudades resilientes, enfocadas a darle un uso eficiente a los recursos, mitigar el 

cambio climático, reducir el riesgo ante los desastres, y reducir el impacto ambiental negativo 

                                                 
11 Biocapacidad: Hace referencia a los recursos naturales disponibles en el planeta para solventar las demandas de las áreas 

productivas y la capacidad de respuesta que tienen los ecosistemas para reponer esos recursos y absorber los residuos (Latinclima 

red de comunicación en cambio climático, 2018). 
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per cápita, prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 

municipales y de otro tipo, como se establece en las metas del objetivo 11 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles (ODS).  

Para que una ciudad pueda ser calificada como ciudad sostenible, deberá tener una interacción 

del entorno ambiental, social y económico de forma tal que la suma de los efectos positivos sea 

mayor a todos los efectos negativos considerando los umbrales de la capacidad de carga de su 

entorno (Mella Márquez & Lopéz Lopéz, 2015).  

 Por lo tanto, en materia de residuos la ciudad sostenible será aquella que no desaprovechará 

sus residuos sólidos, sino que, es capaz de crear un sistema que permita recuperar y reutilizar 

dichos materiales como materias primas. Entonces, es importante la participación de todos los 

actores estableciendo relaciones de manera integrada y coordinada a nivel mundial, regional, 

nacional, subnacional y local, donde los gobiernos locales y la sociedad civil se convierten en 

sujetos con enorme trascendencia en este sentido (Dávalos González & Romo Pérez, Octubre, 

2017).  

Aunque no existe un único modelo para construir una ciudad sostenible, ya que, cada uno se 

elabora desde las necesidades de cada ciudad y su panorama actual, si se presentan unos 

lineamientos esenciales a los que una ciudad sostenible debe apuntar, como: 

- Acceso a recursos públicos básicos: Las ciudades sostenibles deben trabajar para garantizar 

los recursos básicos para el bienestar de las personas, entre ellos, educación de calidad, un 

consolidado sistema de salud, recolección de basura y buena calidad del aire.  

- Acciones de renovación urbana: Su objetivo es construir una ciudad integrada que dirija sus 

acciones a mejorar la eficiencia energética, construir espacios que promuevan el ahorro de 

agua y energía, preservar los espacios naturales, y disminuir el consumo de la población.  

- Reducción de emisiones de CO2 y de otros gases perjudiciales para la capa de ozono: 

Considerado uno de los indicadores más significativos a la hora de medir el compromiso 

ambiental de las ciudades. Va orientado a apostarle a una movilidad sostenible y utilizar 

como fuente principal de energía, las energías renovables. 

- Favorecer el comercio justo: Enfocada a disminuir el consumo desmedido, la ciudad 

sostenible debe impulsar la compra local e incentivar sistemas de producción responsables 
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con el ambiente. 

- Triple formula –reducir, reutilizar y reciclar: Orientada a poner en marcha acciones 

pedagógicas para concientizar sobre la importancia de la gestión integral de residuos y el 

consumo responsable, implementar programas de recolección selectiva de residuos e 

incentivar la implementación de políticas públicas relacionadas a la responsabilidad 

extendida del productor y del consumidor. 

Es importante que las ciudades que trabajan por ser ciudades sostenibles hagan medición y 

reporten sus alcances públicamente para que, en trabajo integrado con otros actores, se renueven, 

fortalezcan y mejoren los procesos.  

Si se tiene en cuenta lo tratado en el numeral 3.2.1, se concluye que, la economía circular es 

una estrategia imprescindible para lograr la sostenibilidad, ya que busca cerrar el ciclo de vida, 

los productos, servicios, residuos, y materiales que permiten el funcionamiento de las ciudades.   

 Gestión de los residuos sólidos en Bogotá 

A continuación, se desarrolla la descripción de los instrumentos y herramientas usados a nivel 

distrital para dar un adecuado manejo de los residuos sólidos, considerando sus objetivos y 

alcances.  Los instrumentos descritos son: i. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS), ii. Planes de Desarrollo Distritales (PDD), Plan Maestro para el Manejo Integral de 

Residuos Sólidos (PMIRS) y Programas Distritales de Reciclaje (PDR). 

 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 

Como resultado de la crisis que se venía presentando a mediados de la década de los 80 en el 

país, por el indebido manejo de los residuos sólidos que eran dispuestos de forma indiscriminada 

y sin ningún tratamiento previo en botaderos a cielo abierto, cursos de agua o lotes baldíos, 

generando la proliferación de plagas y vectores que causaron numerosas enfermedades en la 

población, como en los animales, se diseñó a través de la Resolución 1045 de 2003 (derogada 

por la Res. 754 de 2014), el Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) como un plan 

de contingencia para dar una adecuada prestación del servicio de aseo mediante el 

establecimiento de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades (Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, & USAID, 2015). 

El diseño y elaboración del PGIR desde sus inicios ha procurado contar con la participación 
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de diversos actores expertos en el manejo de los residuos sólidos, entre ellos, está la población 

recicladora. Es por ello, que a través del Decreto 495 de 2016 en su artículo 7, se manifiesta a la 

UAESP garantizar la inclusión de la población recicladora de oficio en el esquema de prestación 

de servicio en el Distrito capital, para que desde sus experiencias puedan apoyar el 

aprovechamiento de los residuos (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2016). 

De acuerdo a lo anterior y a lo establecido en el último Decreto (652 de 2018) que reglamenta 

lo relacionado con el PGIRS; la línea base del Documento Técnico de Soporte (DTS) del plan de 

gestión, contempla en relación al aprovechamiento y reciclaje parámetros como:   

- Construcción de macro y micro rutas selectivas de reciclaje  

- Cantidad total de recicladores de oficio 

- Cantidad de recicladores que pertenecen a algún tipo de organización 

De manera general, la implementación de esta Plan tiene como fin trazar los lineamientos para 

llevar a cabo la prestación del servicio de aseo contemplando residuos aprovechables, no 

aprovechables y/o especiales, contemplando su correcta gestión, y la prevención de la afectación 

de la población y del ambiente. Luego, se hace necesario consolidar a través de informes anuales 

su implementación y ejecución (Decreto 495 de 2016), los cuales serán insumo para proyectar 

los futuros presupuestos y el plan de desarrollo constitucional.  

 Planes de Desarrollo Distrital - PDD:  

Los planes de Desarrollo son herramientas de gestión que permiten el desarrollo de un 

determinado territorio, planteando como objetivo principal mejorar la calidad de vida de todos 

los ciudadanos. Dentro de su estructura señala las prioridades, la programación de actividades, 

las entidades responsables y los recursos respectivos a ejecutar durante el periodo administrativo, 

correspondiente a 4 años (Congreso de Colombia, 1997).  

En materia de gestión de residuos, el PDD propone sus estrategias, programas y metas de 

acuerdo a los lineamientos trazados por el PGIRS, con el fin de efectuar su implementación a 

nivel distrital y local. También se tienen en cuenta acuerdos internacionales relacionados en los 

que podemos destacar los ODS, los acuerdos de la convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (CMNUCC), y las recomendaciones de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Un ejemplo de lo planteado es el PDD (2020-
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2024) el cual tiene como objetivo establecer metas trazadoras para dar cumplimiento a los (ODS) 

en el 2030. 

En el Anexo No 2. se relacionan los PDD de los últimos veinte (20) años de la Ciudad de 

Bogotá, destacando el enfoque ambiental en materia de manejo integral de Residuos Sólidos, 

reciclaje y aprovechamiento.  

 Plan Maestro Para el Manejo Integral de Residuos Sólidos - PMIRS:  

Los “Planes Maestro” son instrumentos estructurantes de primer nivel orientados a la 

inversión de los servicios públicos domiciliarios y de equipamientos. Se constituyen como 

herramientas de planeación que permiten complementar lo dispuesto dentro del Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) y a su vez son un elemento clave en el ordenamiento ciudad – 

región. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 190 , 2004) 

Específicamente en la gestión de residuos sólidos, los Planes Maestro deben articular las 

políticas, estrategias, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo que orientan el 

manejo y la gestión de los residuos sólidos (Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 312, 2006). En 

el caso de Bogotá el PMIRS está enfocado a incorporar la cultura de la minimización y la 

correcta separación y el aprovechamiento de los residuos sólidos y define como componentes del 

sistema general de residuos sólidos los siguientes: 

- Equipamientos de reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos no vinculados al servicio 

público de aseo. 

- Organizaciones de recicladores vinculadas al reciclaje y aprovechamiento de residuos de 

propiedad distrital. 

- Particulares que reciclan y aprovechan de residuos de propiedad privada. 

- Cultura ciudadana de manejo de los residuos sólidos. 

En términos generales, el PMIRS se desarrolla en torno a tres (3) ejes estructurantes que 

corresponden al eje territorial–ambiental, social-productivo y económico-financiero, en los 

cuales el enfoque sobre la minimización, reúso, reciclaje y aprovechamiento es reflejado (Anexo 

2.). Adicional, presenta un sistema de metas e indicadores a corto, mediano y largo plazo para 

efectuar la respectiva evaluación y seguimiento del sistema del servicio público de aseo 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 312, 2006). 
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Teniendo en cuenta que, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, establece los 

lineamientos para llevar a cabo la prestación del servicio de aseo, el PMIRS se contempla como 

una herramienta dirigida a regular la adopción de normas urbanísticas y arquitectónicas para la 

construcción de la infraestructura y equipamientos asociados al sistema general de residuos 

sólidos y la regularización de bodegas privadas de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos a 

través de los Decretos 620 de 2007, 261 de 2010 y 456 de 2010. 

 Programas Distritales de Reciclaje: 

De acuerdo a lo anterior, en Bogotá se han formulado programas distritales enmarcados 

dentro de los PMIRS por Decreto 312 de 2006 Art.69, enfocados a aumentar la competitividad y 

la productividad de las cadenas de minimización, reúso, reciclaje y aprovechamiento, así como la 

inclusión social de la población recicladora con el objetivo de plantear una orientación y manejo 

de este ámbito por cada una de las administraciones Distritales dentro de los Planes de 

Desarrollo teniendo en cuenta los componentes que comprende.  

En conclusión, todos estos instrumentos PGIRS, PMIRS, PDD, PDR, han sido diseñados y se 

desarrollan pensando en garantizar una correcta gestión de los residuos sólidos generados, por 

medio de la correcta prestación del servicio público de aseo; suministrando a las entidades de 

control y regulación una herramienta para generar el debido control sobre su implementación.  

3.3 Marco Normativo   

El marco normativo, proporciona las bases sobre las cuales las instituciones y diferentes 

actores participan y/o actúan en sociedad con respecto a un ámbito en especial. Por lo tanto, con 

el fin de identificar el direccionamiento que actualmente presenta la ciudad de Bogotá en materia 

de residuos sólidos urbanos específicamente aquellos que son aprovechables; se desarrolla a 

continuación una descripción de los instrumentos normativos adoptados a nivel Internacional, 

nacional y distrital.  

 Marco Internacional 

En el presente capitulo se hace énfasis en tres compromisos internacionales adquiridos por el 

país debido a su relación con la gestión de residuos sólidos, específicamente con su disposición.  

Adicionalmente con el propósito de contextualizar al lector sobre la adopción de convenios 

internacionales en Colombia en materia de residuos sólidos desde el año 1992, se desarrolla en el 

Anexo 4. una breve descripción, detallando sus antecedentes y objeto.  
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 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Como resultado de la evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y con el 

fin de darles continuidad, se elaboran los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que forman 

parte de la Agenda de Desarrollo 2030 impulsada por las Naciones Unidas y aprobada por 193 

países, entre ellos Colombia. Los ODS, son 17 objetivos con 169 metas de carácter voluntario 

que tienen como finalidad garantizar el bienestar de todos los seres humanos en el planeta, 

erradicando la pobreza, protegiendo el ambiente y asegurando la prosperidad, bajo un enfoque 

integral, que promueve el balance entre la dimensión económica, social y ambiental del 

desarrollo (PNUD, 2018). 

En el marco del Desarrollo Sostenible la disposición de residuos sólidos cobra gran 

importancia por su relación con los patrones de producción y consumo, y por los impactos que 

genera ante su inadecuada gestión. Por lo tanto, bajo el panorama de la Agenda 2030, la gestión 

de los residuos sólidos, se encuentra relacionada con los ODS del numeral 3, 6, 11, 12 y 13. 

Entonces, es trabajo de los diferentes países que aprobaron la Agenda 2030 implementar los 

mecanismos que conforme a su realidad, capacidad y nivel de desarrollo les permita cumplir con 

dichos ODS (FAO, 2019). 

 En el caso de Colombia se incorporaron los ODS en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2014-2018, en los Planes de Desarrollo Territoriales 2016-2019 y se publicó el CONPES 3918 

de 2018. Específicamente, en materia de residuos se articuló a la comisión de los ODS la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como responsable de la inspección, 

vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios, y administradora del SUI12, además 

se trabaja en la construcción de un indicador de los ODS que refleje el porcentaje de municipios 

que tratan adecuadamente sus residuos (Superservicios, 2016).  

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 

El acuerdo de París es un tratado internacional adoptado en el año 2015 que busca reforzar la 

respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y 

de los esfuerzos por erradicar la pobreza (Superservicios, 2016). En ese sentido, los países 

                                                 
12

Sistema Único de Información (SUI), a través del cual se capta la información más relevante en aspectos 

técnicos, administrativos, comerciales y financieros del ejercicio de prestación de un servicio público. 
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miembros presentarían de manera autónoma su Contribución Nacional Determinada (INDC, por 

sus siglas en ingles) para cumplir con la meta mundial de evitar el incremento de la temperatura 

promedio global por encima de los 2°C a finales del 2015 (García Arbeláez, Barrera, Gómez, & 

Suárez Castaño, 2015). 

Colombia luego de un proceso de investigación, acompañado por encuentros nacionales y 

regionales, se comprometió en su (INDC) a: 

- Reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) del país en un 20% con relación a 

las emisiones proyectadas a 2030. 

- Aumentar la resiliencia y la capacidad adaptativa del país, a través de 10 acciones sectoriales 

y territoriales priorizadas a 2030 

- Fomentar el Intercambio de conocimiento y financiamiento para acelerar las contribuciones 

planteadas en materia de adaptación y mitigación de GEI.  

De acuerdo al segundo reporte bienal de actualización de Colombia ante la CMNUCC del 

2018, el módulo residuos presenta una participación promedio histórica de GEI del 4%, 

encontrándose en el tercer lugar por debajo de sectores como energía, y agricultura, silvicultura, 

y otros usos del suelo. Las emisiones de CH4 (metano) promedio histórico generadas por la 

eliminación de residuos sólidos representan un aporte del 13.21%, por debajo de la ganadería con 

55,95%. Por lo tanto, el sector residuos se encuentra entre los módulos llamados a contribuir con 

el cumplimiento de la meta trazada. 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

La OCDE es una organización internacional cuya misión es diseñar políticas que favorezcan 

la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. Con el fin de 

ser miembro de la OCDE, Colombia en el año 2013 inició su proceso de adhesión el cual 

requirió el cumplimiento de una serie de requisitos de 23 comités temáticos que abarcaron 

asuntos ambientales, comerciales, tributarios, educativos, laborales, entre otros.  

Dentro de las recomendaciones realizadas en materia de residuos se contempla la 

coordinación y eficacia de las políticas sobre residuos, la limitación de los recursos financieros, 

la capacidad de los rellenos sanitarios y la calidad ambiental de su gestión, los incentivos que 

promueven la disposición de residuos en los rellenos sanitarios junto con la necesidad en crear 



35 

 

instrumentos para reducir la generación de desechos y aumentar la tasa de reciclaje 

(Superservicios, 2016).  

Por lo que, Colombia identificó la necesidad de reformular políticas públicas tal como la 

actualización de la política nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y estrategias en 

el manejo de residuos y su adecuada disposición para proteger la salud pública, el ambiente y el 

clima global, con la finalidad de abarcar todos los intereses contemplados por la OCDE, 

logrando su membresía el 28/04/2020.  

 Marco Nacional 

El marco de carácter nacional sobre la gestión de residuos sólidos y específicamente en lo 

relacionado con el aprovechamiento y reciclaje de materiales, cuenta con un marco institucional 

a partir de la Ley 142 de 1994 sobre Servicios Públicos Domiciliarios, a través de la cual se 

estableció un aspecto normativo para el desarrollo de la actividad asegurando una prestación 

eficiente.   

En el 2000, la Comisión de Regulación de Aguas Potable y Saneamiento Básico (CRA) 

presento lo relacionado con aprovechamiento y reciclaje en los capítulos F2. Almacenamiento y 

presentación, F.4 Transporte de residuos y estaciones de transferencia y F5. Aprovechamiento en 

el Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.  

Luego, bajo el criterio de generar una Política Nacional que se enfocara en el manejo de 

residuos bajo en un esquema de gestión integral y en la prestación del servicio de manera 

planificada se emitió el Decreto 1713 de 2002 (derogado por el Decreto 2981 de 2013), el cual 

establece lo relacionado con los PGIRS y plantea la importancia de la separación en la fuente y 

el aprovechamiento a partir de procesos de reutilización, reciclaje o incineración para la 

generación de energía, compostaje, entre otros.   

 En 2008, El Departamento Nacional de Planeación DNP estableció lineamientos de política 

para guiar a los actores involucrados a encaminar sus acciones al fortalecimiento de la prestación 

del servicio de aseo a partir del CONPES 3530 de 2008. Por su parte en 2011, es importante 

destacar que la corte constitucional mediante Auto 275 de 2011 ordeno a la Alcaldía de Bogotá y 

a otras entidades enfocarse en acciones que permitieran la inclusión de la población recicladora, 

su formalización, regularización, y definición de la prestación de las actividades de separación, 
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tratamiento y aprovechamiento.   

Luego, en 2015 el Ministerio de Ambiente decide compilar todas las normas del sector a 

partir del Decreto único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio en 

donde establece y dispone lo relacionado con reciclaje primordialmente en la Sección 6. 

Asimismo, plantea lo relacionado con planes de reconvención a tecnologías limpias en gestión de 

vertimientos; reutilización o reciclaje de subproductos o materias primas, por unidad de 

producción, así como incorporar a los procesos de producción materiales reciclados, 

relacionados con la generación de vertimientos. Retoma aspectos como la condecoración del 

reciclador y el comparendo ambiental.  

En 2016, el Ministerio de Ambiente modificó el decreto único reglamentario y a través del 

Decreto 596 de 2016 definió el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público 

de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio. A su vez, 

durante el mismo año, se emitió el Código Nacional de Policía y Convivencia del Congreso, en 

donde se establece el desarrollo y promoción de programas de reciclaje, estableciendo la 

segregación en la fuente de materiales como el papel, cartón, plástico y vidrio e igualmente se 

destaca la importancia de articular esta gestión entre el Gobierno Nacional, los Alcaldes y las 

Autoridades Competentes.  

Por último, durante 2016 el Departamento Nacional de Planeación (DNP) público la Política 

Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos en donde plantea el cambio de economía lineal a 

circular y se destacan principios como reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos 

que todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos, aprovechar los materiales 

que se encuentran en los residuos y valorización (tratamiento): aprovechar energéticamente los 

residuos que no se pueden reciclar. 

 Marco Distrital 

El marco normativo que a nivel distrital dicta las diferentes disposiciones entorno al 

aprovechamiento y reciclaje de los residuos sólidos, dentro del sistema de gestión de residuos 

sólidos en la Ciudad de Bogotá tiene su origen en el Decreto 190 de 2004 (Plan de Ordenamiento 

Territorial vigente) en donde se establecen los componentes del sistema para la gestión integral 

de residuos, los equipamientos a usar de acuerdo al tipo de proceso y tipo de residuo, con el fin 
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de generar una operación optima del sistema de gestión integral y todo acorde a lo dispuesto en 

el Plan Maestro.    

En este caso se relacionan la prevención, reciclaje y aprovechamiento como tipo de proceso, 

los residuos ordinarios como tipo de residuo y las bodegas especializadas, centros de acopio y 

centros de reciclaje como equipamientos. Igualmente, en el sistema de recolección, transporte, 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos se contempla la importancia 

de 1. Identificar, evaluar y definir las alternativas para el manejo concertado de los residuos 

sólidos (…)  de forma que sea factible fijar las áreas específicas para: (…) plantas de 

compostaje, centros de acopio y separación de residuos para su reciclaje, reutilización o 

transformación, y otras alternativas.  

Otro elemento importante que estableció el 190 de 2004, fue la creación de herramientas de 

planeación que permitieran complementar lo dispuesto dentro del mismo POT, definidas como 

“Planes Maestro” los cuales se encuentran orientados en el ordenamiento ciudad – región. El 

primer PMIRS se reglamentó mediante Decreto 312 de 2006 y contempló diferentes políticas, 

estrategias, programas y proyectos de gestión a corto, mediano y largo plazo.  

El anterior, se complementó mediante Decreto 620 de 2007 acogiendo las normas urbanísticas 

para la construcción de infraestructura asociada con el sistema de gestión de residuos en Bogotá; 

luego se modificó a través del Decreto 261 de 2010 y por último en 2010 a partir del Decreto 

456, en donde se incluyó lo relacionado con normas urbanísticas y arquitectónicas para la 

implantación y regularización de bodegas privadas de reciclaje.   

En términos generales, en Bogotá se ha emitido diversa normatividad que pretende promover 

el reciclaje y aprovechamiento de material que cuenta con potencial, como es el caso del 

Acuerdo 114 de 2003 y el Decreto 400 de 2004 que promueven el aprovechamiento eficiente de 

los residuos sólidos producidos en las entidades distritales con estrategias como la separación en 

la fuente.   

En relación a la población de recicladores, se emitió el Acuerdo 287 de 2007 a partir del cual 

la Secretaría Distrital de Hábitat estableció los lineamientos para la aplicación de acciones que 

permitan la inclusión de recicladores que se encuentren en condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad.   
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Para el año 2011 se emitió la Resolución 829 de 2011 a partir de la cual se estableció el 

programa para la racionalización, reutilización y reciclaje de bolsas en el Distrito Capital y 

puntos de venta e igualmente, el concejo de Bogotá como apoyo a esta gestión emitió en el 

mismo año, el Acuerdo 473 de 2011, por medio del cual se promueve el uso de puntos 

ecológicos para el reciclaje, aprovechamiento y disposición final en centros comerciales, 

almacenes de cadena, grandes superficies, establecimientos institucionales, educativos, 

culturales, recreativos y deportivos.   

En 2012, con el objetivo de promover la separación en la fuente, la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos (UAESP) emitió la Resolución 701 de 2013 en donde se define 

que todo generador de residuos sólidos del Distrito Capital se encuentra en la obligación de 

presentar todos los residuos con potencial de ser aprovechados o reciclados de acuerdo a lo 

contemplado en la Resolución UAESP 799 de 2012, en una bolsa blanca en el espacio público 

para su posterior recolección y transporte.   

Por último, en 2016 se reglamentó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS- 

del Distrito Capital a partir del Decreto 495 de 2016 y se ajustó en 2018 mediante Decreto 652 

de 2018 en relación a los datos de la línea base del Documento Técnico de Soporte (DTS). 

Finalmente, mediante Acuerdo 726 de diciembre de 2018, se reglamentó implementar medidas 

que permitan el aprovechamiento y recuperación por organizaciones de recicladores de los 

residuos con este potencial generados en eventos masivos.  

Actualmente, la ciudad de Bogotá se encuentra en la transición a lo planteado dentro del Plan 

de Desarrollo de la nueva administración Un nuevo contrato social y ambiental, el cual plantea 

programas y proyectos enmarcados bajo el concepto de economía circular y los ODS. 

3.4 Marco de Actores 

A continuación, se realiza una descripción de la función de cada uno de los actores 

involucrados dentro de la gestión integral de residuos sólidos, específicamente en lo relacionado 

con el reciclaje y aprovechamiento de residuos con potencial a ser recuperados.  

En la Figura 1. se observan las relaciones generales (color azul) en lo que tiene que ver con su 

función administrativa y de instrumentos involucrados con la gestión de residuos. En lo que 

respecta a su misión de acuerdo a la escala de acción nacional, regional, distrital y marco social 
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se encuentra estipulada en el Anexo 5.  

Figura 1. Marco de Actores  

 

Elaborado por autores  

Se encuentran entidades de carácter nacional, regional, distrital y/o social; en donde el primer 

nivel es representado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) como la 

entidad que establece el ordenamiento, uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales y 

propende por garantizar un ambiente sano; función que se ve soportada por la Agencia Nacional 

de Licencia Ambientales (ANLA), que específicamente en la gestión de residuos, efectúa la 

evaluación, otorgamiento y seguimiento de la licencia ambiental del RSDJ.  

Esta última, se relaciona con la Corporación Autónoma Regional (CAR) debido a que en 2018 

recibió del todo su delegación y competencia como Autoridad Ambiental Competente del RSDJ, 

teniendo en cuenta que antes de esto la CAR era la entidad encargada de las actividades 

realizadas fuera del área licenciable en el RSDJ.   

Asimismo, se encuentra la CRA (Comisión de Regulación de Aguas Potable y Saneamiento 

Básico) como la entidad que a nivel nacional regula y establece la prestación del servicio público 

de aseo e igualmente evalúa las contrataciones del servicio a nivel distrital. De acuerdo con lo 

estipulado por esta, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) define la 
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prestación del servicio de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento 

en la ciudad de Bogotá.   

Esta última entidad guarda una función principal dentro de la dinámica y gestión 

interinstitucional distrital al ser la administradora del servicio. De esta manera, con respecto al 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS consolida los informes anuales de 

seguimiento y evaluación de la implementación y ejecución elaborados por las entidades. Y 

luego de esto, presenta un consolidado de los mismos a la Alcaldía Mayor y a las Secretarias 

Distritales de Planeación, Hacienda y Ambiente como insumo para el presupuesto y el plan de 

desarrollo constitucional.   

Igualmente, la UAESP se encuentra encargada de la formulación de los Planes Maestro para 

el Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) para que luego estos sean aprobados por 

el Departamento Administrativo de Planeación Distrital y adoptados por el Alcalde Mayor. 

Asimismo, se relaciona con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), en su esfuerzo de mitigar 

la afectación ambiental del RSDJ y realizar seguimiento mediante indicadores.   

Por su parte, la Alcaldía Mayor elabora los Planes de Desarrollo Distrital (PDD), los cuales 

contemplan los Programas de aprovechamiento y reciclaje objeto del presente trabajo de grado; 

función que se encuentra directamente relacionada con la Secretaría Distrital de Planeación 

(SDP), siendo la que da el lineamiento en la elaboración de estos planes.    

En el contexto social, se encuentra la relación entre el usuario del servicio, generador de los 

residuos y actor que debe asumir la actividad de separación y segregación en la fuente para luego 

efectuar la respectiva entrega del material aprovechable a los recicladores de oficio y de lo 

restante no aprovechable o de carácter orgánico a las Empresas de Servicio Públicos, las cuales 

efectúan el respectivo transporte para posterior disposición en el RSDJ.   

Por último, en lo que a los recicladores respecta, se destaca la relación existentes con la 

Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) debido a que esta propende por garantizar la inclusión de 

los recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad e igualmente existe una 

relación con la Asociación de Recicladores de carácter Nacional (ARN) destacando que esta es la 

instancia de representación gremial de los Recicladores de oficio, así como con la Asociación 

Cooperativa de Recicladores de Bogotá (ARB) que trabaja por el reconocimiento y remuneración 
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del Gremio Reciclador en el marco del servicio  y contribuye al mejoramiento de las condiciones 

de vida y trabajo digno del Reciclador.  

3.5 Antecedentes 

 Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ).  

Como se mencionó anteriormente el RSDJ inició su operación en el año 1988, tras el cierre de 

los botaderos a cielo abierto El Cortijo y Gibraltar, pues a diferencia de los botaderos a cielo 

abierto se tenía la concepción que el relleno sanitario aislaba las basuras del suelo, el agua y el 

aire, por lo que representaba una mejor opción para la correcta disposición de los residuos 

sólidos. De esta manera, la Corporación Autónoma Regional (CAR) en 1983 contrato los 

estudios y diseños para la implementación del relleno, que dieron como resultado el área 

colindante con la vía a Pasquilla; sin embargo, la imposibilidad de compra de predios trasladó el 

relleno a la Localidad de Ciudad Bolívar entre los sectores Mochuelo Alto y Bajo, colindando 

por la parte izquierda con el Río Tunjuelito por la vía Villavicencio (Restrepo, 2016). 

Una vez el RSDJ inició operaciones de descargue y enterramiento, aquellos predios cercanos 

de familias campesinas fueron vendidos a terratenientes por muy bajos costos, iniciando un 

proceso de urbanización informal y marginal, que originó uno de los conflictos socioambientales 

más importantes de la ciudad (Camargo, 2019).  

 Prueba de lo anterior han sido las múltiples emergencias ocasionadas desde el año 1997 y que 

mencionaremos a continuación: 

- Deslizamiento ocurrido año 1997: Con el fin de resolver el problema de la contaminación por 

la descarga de lixiviados en las quebradas Yerbabuena y el Botello que desembocan al Río 

Tunjuelo, se propuso en 1992 la reinyección y recirculación de los lixiviados, dentro de las 

mismas capas de basura. Dicha decisión ocasionó el efecto presión de poros13 que 

desencadenó el desplome de más de un millón de toneladas de basuras sobre el río Tunjuelo, 

afectando más de medio millón de personas que padecieron infecciones respiratorias, vómito, 

diarreas y alergias, poniendo en emergencia amarilla a los hospitales Meissen, Tunjuelito, El 

Tunal, El Carmen, y Kennedy, y por la cual el Estado se vio en la obligación de pagar una 

                                                 
13 Presión de poros: Pequeños espacios vacíos, que se van llenando de agua, lixiviados y gases, generadores de presión contra 

las partículas de basura (Molano Camargo, 2019). 
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indemnización de $227.440.511.400 pesos colombianos a 1300 personas (Camargo, 2019; 

Gordillo Aguilera, 2018). Además, en la Resolución No 1647 de 1997 Art. 3 se dicta la 

suspensión del descargue de lixiviados provenientes del RSDJ al Río Tunjuelito y sus 

quebradas.  

- Fallas de operación año 2015: En el mes de octubre del año en mención se presentó un 

deslizamiento, producto de la acumulación de gases que se presentaban en las capas de 

basura, 750 mil toneladas de basura colapsaron contaminando el sur de la ciudad declarando 

así urgencia manifiesta14.  

- Derrumbe 28 de abril de 2020: Cerca al término de la licencia ambiental que permite operar 

al RSDJ, y de acuerdo a los diversos medios de comunicación, en medio de la emergencia 

sanitaria generada por el COVID-19 se presenta un derrumbe al interior del relleno 

ocasionado por grietas en la superficie, luego que la UAESP había denunciado fallas en su 

operación agudizando la situación ambiental y de salud al sur de la ciudad.  

A nivel técnico como resultado del incidente ocurrido en 1997 y de acuerdo a lo reportado en 

la resolución 1484 de 2018, para darle un correcto manejo a los lixiviados generados por el 

relleno, en el año 2002 se inicia la operación de la Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL). 

La planta se diseñó en un inicio para tratar un caudal promedio de 8 L/s, sin embargo, desde su 

puesta en marcha la capacidad de la planta no era suficiente para el caudal generado. Lo anterior, 

ha llevado a que se realicen algunas modificaciones, obteniendo en la actualidad una capacidad 

de tratamiento por líneas paralelas de 18,9 L/s, de los 19,5 L/s que se generan actualmente, sin 

cumplir parámetros de calidad de vertimientos en DBO5, cloruros, boro, grasas y aceites 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018; Torres Romero, 2017).  

Dichos acontecimientos han originado múltiples investigaciones principalmente por parte de 

la alcaldía de Bogotá, autoridades ambientales, la defensoría del pueblo y el ente regulador 

(UAESP), entre otros, sobre 1) el funcionamiento del relleno sanitario y 2) el sistema de 

recolección, almacenamiento y separación de residuos, dando paso a la adopción y evaluación de 

nuevas medidas de gestión, programas complementarios y la implementación de mecanismos y 

                                                 
14 Ley 80 de 1993, Art 42, de la urgencia manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el 

suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones 

relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de 

calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de 

situaciones similares que imposibiliten acudir a procedimientos de selección o concursos públicos.  
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alternativas orientados a mejorar el funcionamiento del sistema, disminuir el riesgo a la salud de 

los habitantes y ampliar la vida útil del relleno. 

Como conclusión, el Relleno Sanitario Doña Juana fue uno de los rellenos implementados 

bajo el contexto de privatización del servicio de aseo y la expansión de los rellenos como un 

sistema óptimo para la disposición final de residuos sólidos, además, se podía concebir como un 

diseño experimental dado su tamaño (es el más grande del país), dichas condiciones 

contribuyeron a que las deficiencias presentadas en su operación se evidenciaran en emergencias. 

Sin embargo, de acuerdo a lo mencionado en los antecedentes, se puede afirmar que dichas fallas 

se han presentado a lo largo de la operación del relleno, hasta fechas cercanas a la finalización de 

su licencia, permitiendo de ese modo concluir que, a pesar de las multas y múltiples fallos 

generados, en los 32 años que lleva de operación sigue presentando irregularidades e 

inconsistencias en el desarrollo, seguimiento y control de su óptimo funcionamiento por parte de 

las entidades encargadas.   

Además, de acuerdo a los resultados de la investigación desarrollada por Willian Rathje, líder 

del Garbaje Project en la Universidad de Arizona, los rellenos sanitarios al albergar diferentes 

compuestos con tiempos de descomposición variables, requieren de tiempos de biodegradación 

más largos de lo esperado, denominándolos grandes momificadores, y una medida poco 

eficiente. 

Lo anterior, genera gran preocupación sobre la gestión de residuos sólidos y el sistema a 

utilizar una vez el relleno sanitario Doña Juana, no cuente con más capacidad, y hace evidente la 

necesidad de evaluar e implementar una tecnología más amigable con el ambiente, la sociedad, y 

la economía.  

 Historia de los Recicladores a nivel nacional  

La historia del reciclaje en Colombia inicia a mediados de los años ochenta y se sintetiza a 

través de cuatro etapas.  

La etapa inicio desarrollada entre 1980 y 1990, abarca el surgimiento de la actividad del 

reciclaje a raíz de los factores como el desempleo y el desplazamiento ocasionado por el 

conflicto armado en las zonas rurales del país, de la cual numerosas personas se dedicaron al 

reciclaje de diferentes materiales como actividad económica informal (Aluna Consultores 
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Limitada, 2011).  

También, se desarrolla la organización de los recicladores en cooperativas a raíz de la 

situación de vulnerabilidad que presentaban en diferentes zonas del país, y su fortalecimiento 

como organizaciones legalmente reconocidas entre los años 1986 y 1990. Primero con la 

Fundación Social que doto a las cooperativas de bodegas, centros de acopio y capital de trabajo, 

y segundo con el acompañamiento del Estado y otras entidades que lograron el apoyo en 

atención de necesidades de salud, nutrición y seguridad social, así como la creación de un fondo 

para la financiación de educación (Jimenez, Mantilla Portilla, Castro Peláez, & INPSICON 

Ltda., 2014). 

La segunda etapa denominada de Desarrollo y Expansión entre 1991-1995 contempla el 

fortalecimiento de los recicladores técnica, financiera y empresarialmente, para enfrentar la 

privatización de los servicios públicos y con ello el surgimiento de consorcios de aseo con 

propuestas para el manejo de los residuos sólidos que contemplaban su recolección, transporte y 

disposición final, pero en ninguno de los casos se incluía la variable reciclaje ni la importancia 

de los componentes ambientales. Dando como resultado la conformación de 6 asociaciones de 

recicladores alrededor de todo el país, y el reconocimiento de la personería jurídica de la 

Asociación Nacional de Recicladores (ANR), mediante Resolución Especial No. 661 del 10 

diciembre. 

Durante esta misma fase, la Fundación Social a través de estudios demuestra el aporte del 

reciclaje sobre la protección de los recursos naturales y la optimización de la capacidad en los 

rellenos sanitarios, generando un mayor reconocimiento de los recicladores.  

Lo anterior da como resultado, una mayor participación de los recicladores a través de la 

elaboración de propuestas a las Alcaldías bajo el formato de Manejo Integral de Residuos 

incluyendo a la comunidad como parte fundamental del proceso, bajo cuatro líneas de acción, 

constituidas en: i. Fomento de reciclaje en la fuente, ii. Transformación de los materiales 

recuperados, iii. Fortalecimiento de las organizaciones gremiales y iv. Asociación con las 

empresas privadas (Aluna Consultores Limitada, 2011).  

Dando inicio a la tercera etapa, denominada transición I entre (1996-1998). La Fundación 

Social al percibir el aumento de la autonomía de los recicladores y su capacidad de organización, 
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retiro sus ayudas de manera paulatina, fortaleciendo las relaciones de los recicladores con las 

organizaciones que permitían financiación. “Durante este periodo se intensificaron las acciones 

de concertación con el Estado para garantizar la cobertura y la permanencia en servicios 

básicos como salud y educación mediante la inclusión en el Sistema de Beneficiarios de 

Servicios Sociales SISBEN (…)” (Aluna Consultores Limitada, 2011). 

La etapa de transición termina el 10 de diciembre de 1998, día en el que la Fundación Social 

se retiró del todo y la ANR se posiciona como la entidad que dirigiría y representaría en adelante 

el gremio de recicladores. 

Por último, se desarrolla la etapa de Transición II (1999 – 2010), caracterizada por i. la 

financiación de una ONG holandesa a los recicladores bajo el proyecto Fortalecimiento Gremial 

e Institucional desde el año 1999 al 2004, y la acción de la Red de Solidaridad Social, que generó 

fondos para la financiación de proyectos. Y ii. el fortalecimiento del gremio de los recicladores 

mediante la Ley 511 de 1999 en la cual se reivindica el papel del reciclador, y su actividad, junto 

con el reconocimiento de la ANR como una Organización No Gubernamental bajo la Resolución 

045 del año 2000.  

De esta manera el resumen de estos cuatro (4) periodos, permitió que las organizaciones de 

recicladores empezaran a visualizar metas, fortalecerse y consolidarse obteniendo capacidad de 

negociación, relaciones de confianza, procesos de evaluación para identificar sus necesidades, 

mejorar su solución de conflictos, y obtener habilidades para concertar y negociar con el Estado 

y otras entidades privadas legitimando mecanismos de participación.  

 Historia de los recicladores en Bogotá  

Teniendo en cuenta los acontecimientos sucedidos sobre el gremio de los recicladores a nivel 

nacional, a continuación, se hace énfasis en el caso particular de Bogotá, para tener mayor 

claridad de las particularidades que han intervenido en el proceso de inclusión de los recicladores 

en la prestación del servicio de aseo.  

Tabla 1. Historia de los recicladores en Bogotá. 
PERIODO CARACTERISTICAS 

2001-2005 

La inclusión de la población recicladora para la prestación del servicio de aseo en Bogotá tiene sus inicios a mediados 

del año 2002, una vez la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP) mediante licitación pública 001, estableció 

en el pliego de condiciones como requisito la inclusión de la población recicladora en 15% del personal para aquellos 

proponentes y concesionarios. Además, dentro de los contratos incluía las siguientes obligaciones: Propiciar campañas 
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culturales y educativas sobre el manejo de residuos, atender las acciones de reciclaje emprendidas por la Unidad, e 

Incorporar las rutas de recolección selectiva para reciclaje, entre otros (Vaquero Diaz & Barajas Palacios, 2017). 

 

De manera paralela y apoyando el proceso de inclusión con el Decreto 1505 de 2003 Art.3 y 7, se adiciona en los 

PGIRS que las autoridades distritales y municipales tienen el deber de garantizar la participación de los recicladores en 

la formulación del plan, principalmente en las actividades de recuperación y aprovechamiento (Jimenez, Mantilla 

Portilla, Castro Peláez, & INPSICON Ltda., 2014). 

 

Sin embargo, dicha propuesta de la UESP para fomentar la inclusión de la población recicladora en el proceso 

licitatorio, genero descontento en la ARB, por falta de garantías de transparencia, ocasionando una acción de tutela y 

la suspensión del proceso licitatorio. Como resultado, se ordena la inclusión de acciones afirmativas a favor de los 

recicladores de Bogotá en condiciones de vulnerabilidad social, cuando se trate de la contratación de servicios 

públicos de aseo, a fin de lograr condiciones reales de igualdad mediante sentencia T-724. 

2006-2010 

Por Decreto 312 de 2006 se adopta el Programa Distrital de Reciclaje (PDR) enmarcado dentro del Plan Maestro para 

el Manejo Integral de Residuos Sólidos de Bogotá, y se pone en funcionamiento dentro del Plan Distrital de Desarrollo 

(PDD) Bogotá Positiva con el objetivo de generar inclusión social de los recicladores de oficio en condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad.  

 

Paralelamente, en este mismo año (2006), se promueve la ruta de recolección selectiva, y se desarrolla el primer 

parque de reciclaje La Alquería. 

 

Para el año 2007 el distrito pone en marcha el PDR y en ese mismo año el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial crea la Mesa Nacional de Reciclaje. 

 

En el año 2010 se formula el Decreto Distrital no. 456 que complementa el Plan Maestro para el Manejo Integral de 

Residuos Sólidos (PMIRS). 

2011-2015 

Para el año 2011 una vez la UAESP ejecuta el proceso licitatorio para la recolección, barrido y limpieza de la ciudad 

por los próximos ocho años, el proceso se ve suspendido por la Corte Constitucional a raíz de una demanda interpuesta 

por la ARB exigiendo el cumplimiento a la sentencia T-724 del 2003 (Vaquero Diaz & Barajas Palacios, 2017; RED 

DE CIUDADES cómo vamos, 2014).  

 

Como resultado del proceso, se establece el auto 275 de 2011, en el cual se ordena a la alcaldía y a la UESP definir un 

esquema de metas a cumplir en el corto plazo con destino a la formalización y regularización de la población de 

recicladores que contenga acciones concretas. Y, por Decreto 564 de 2012 se establece la remuneración a recicladores 

de oficio y la organización operativa y administrativa de la actividad del reciclaje.  

 

Para ese mismo año, mediante el Acuerdo 489 de 2012 se formula el Plan de Desarrollo Económico, Social, 

Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016, ¨Bogotá Humana¨, en su Art.30 programa Basura Cero 

que comprende el modelo de reciclaje con el objetivo de reorganizar el servicio público de aseo reorientado hacia el 

aprovechamiento, de tal forma que los recicladores participen como operadores de este. Como parte del proceso y con 

el fin de dar garantía y cumplimiento a dichas obligaciones el entonces alcalde Gustavo Petro expide el Decreto 564 de 

2012 para dictaminar la empresa Aguas de Bogotá (AB) con el propósito de que la administración distrital asumiera la 

prestación del servicio público de aseo en la ciudad de forma transitoria, y expide el Decreto 364 de 2013 en el cual se 

establece la inclusión del sistema general para la gestión de residuos sólidos y la inclusión de la población recicladora 

para la gestión y manejo de residuos.  

 

Producto de las modificaciones ejercidas por la demanda interpuesta por la ARB, y el nuevo modelo de aseo del 

proyecto Basura cero, fue necesario declarar inicialmente urgencia manifiesta para garantizar el servicio de aseo por 6 

meses, y luego alerta amarilla por 4 meses más mientras se daba la transición del servicio cubriendo hasta el mes de 

abril del año 2013. 

 

No obstante, una vez se declaró urgencia manifiesta los días 18,19 y 20 de diciembre de 2012, la ciudad enfrentó una 

crisis en la prestación del servicio el cual fue registrado por entidades el orden nacional y distrital. Como resultado, la 

procuraduría presento un informe del cual el Ministerio Público consideró que tras 11 meses de iniciado el programa 
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no se habían cumplido las metas propuestas y se destituyen al ex gerente del Acueducto de Bogotá Diego Bravo y al 

exalcalde Gustavo Petro por orden de la Procuraduría General de la Nación (Vaquero Diaz & Barajas Palacios, 2017).  

 

El modelo aplicado hasta el momento cubría la ciudad con un 52% por la AB y el 48% restante en manos de empresas 

privadas, luego de dos años de implementado la EAAB a través de su filial AB obtuvo como resultados en el año 2014 

pérdidas por 37202 millones de pesos.  

2016-2020 

Para el 2016 con un cambio de alcaldía bajo el mandato de Enrique Peñalosa y luego de pasar por la declaración de 

urgencia manifiesta junto con los inconvenientes presentados en el esquema de aseo, se desarrolló un nuevo esquema 

de aseo en el que quedaba pendiente llevar a cabo la licitación y formalización de los nuevos operarios (Vaquero Diaz 

& Barajas Palacios, 2017). 

 

Para llevar a cabo la licitación Enrique Peñalosa dentro de su programa integró 3 aspectos, de los cuales se destaca 

que, el pago a los recicladores que forman parte del servicio de aseo será desarrollado por los operadores mas no por el 

distrito. 

 

Para el año 2018 se escogieron los nuevos cinco operadores del servicio dejando a la empresa pública AB por fuera del 

sistema (Alcaldía de Bogotá, 2018).  

 

Es importante resaltar que como parte del PGIRS en su subitem reciclaje propuso la carnetización y kits de protección 

para los 21.951 recicladores, mejorar los vehículos de tracción humana, definir los lineamientos de separación en la 

fuente, tener un mayor control sobre el pesaje de las bodegas de reciclaje y el pago efectuado por los operadores a los 

recicladores, quitándole dicha responsabilidad a la UAESP (Vaquero Diaz & Barajas Palacios, 2017). 

Elaborado por autores a partir de Vaquero Diaz & Barajas Palacios, 2017 y RED DE CIUDADES cómo vamos, 2014 

Actualmente, tanto en el País como en Bogotá, la actividad del reciclaje aún se encuentra en 

estructuración y desarrollo (Tabla 3.), pues no se trata únicamente de contar con entidades que se 

encarguen de la operación y administración del servicio de aseo, junto con organizaciones y 

cooperativas de recicladores que cumplan con la recolección y proceso de los residuos con 

potencial a ser recuperados; si no que es igualmente importante 1. Garantizar condiciones dignas 

a la población que presta dicho servicio y que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, 

como 2. involucrar a la comunidad, para que a través de una consciencia colectiva en donde 

todos aporten, se haga realidad la consolidación del sistema de reciclaje. (Álvarez, 2014) 

  Esquema público de aseo  

El servicio público de aseo constituye la recolección municipal de los residuos, 

principalmente sólidos, junto a las actividades de limpieza de zonas públicas, corte de césped, 

poda de árboles, tratamiento, aprovechamiento, y disposición final de los residuos (Figura 2.).  

Una de las características que identifican a el servicio público de aseo en Bogotá, es la 

coparticipación público- privada adoptada a partir de la Ley 142 de 1994, en la cual las 

administraciones municipales y distritales garantizan la prestación eficiente de los servicios 

domiciliarios, a través de la contratación de empresas de servicios públicos-ESP-privadas. Por lo 
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cual, para planear y supervisar la óptima prestación del servicio de aseo, se creó la UAESP 

(Alcaldía Mayor de Bogotá).   

El proceso de contratación15 de las empresas privadas para brindar el servicio de aseo, se 

desarrolla mediante procesos licitatorios regidos por la Ley 80 de 1993, en el cual se otorgan 

áreas de servicios exclusivo (ASE).  Las ASE son los espacios geográficos en los cuales la 

empresa designada prestara el servicio de aseo. 

La prestación del servicio haciendo uso de las ASEs permite definir rutas de recolección 

selectiva de residuos con potencial de aprovechamiento; en estas rutas se destaca la labor de los 

recicladores quienes hacen la separación del material y lo trasladan a las Estaciones de 

Clasificación y Aprovechamiento (ECAS) y el parque de reciclaje la Alquería.  

Una vez el residuo es entregado en las ECAS o en el parque de reciclaje la Alquería, se 

clasifica para obtener: i. el material de rechazo que por sus condiciones no pudo ser 

aprovechado, y ii. el material para tratar para su comercialización.  

Como resultado del proceso licitatorio desarrollado en el año 2018, durante la alcaldía 

¨Bogotá Mejor para todos¨ del alcalde Enrique Peñalosa, la prestación del servicio de aseo 

actualmente es desarrollada por cinco operadores i. Promoambiental, ii. Lime, iii. Ciudad 

Limpia, iv. Bogotá Limpia y v. Área Limpia D.C. bajo las siguientes condiciones: 

- Como parte de las áreas de prestación de servicios se añadió la localidad de Sumapaz, 

aumentando la concesión a cinco zonas. 

- Dentro de la recolección y barrido, se exige la limpieza de postes, paredes y puentes. 

- El pago a los recicladores que forman parte del servicio de aseo será desarrollado por los 

operadores mas no por el distrito (UAESP). 

                                                 
15 Este proceso se encuentra regulado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) 

incorporando indicadores de eficiencia para reconocer los costos de la prevención y control de impactos ambientales.  
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Figura 2. Esquema Público de aseo 

 

Elaborado por autores  
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4 Área de estudio 

4.1 Geografía 

La ciudad de Bogotá se encuentra ubicada en la sabana sobre el altiplano cundiboyacense, a 

una altura de 2630 msnm. Tiene un área total de 1776 km2 y un área urbana de 307 km2, 

delimitada al sur con los departamentos del Meta y del Huila, al norte con los municipios de 

Chía, al oeste con el Río Bogotá y los municipios de Arbeláez, Cabrera, Cota, Funza, Mosquera, 

Pasca, San Bernardo, Sibaté, Soacha y Venecia, y por el este con los Cerros orientales y los 

municipios de La Calera, Chipaque, Choachí, Gutierrez, Ubaque, y Une, como se puede observar 

en la Figura 3, Anexo Planos de Localización.  

Figura 3. Área de Estudio. 

 

Elaborado por autores  

4.2 Demografía y división administrativa  

Según el censo realizado en el 2018, Bogotá cuenta con 7.181.469 habitantes (2,9 personas 

por hogar), 402.778 habitantes más desde el censo realizado en el año 2005, y aunque refleja un 

aumento poblacional de Bogotá, de acuerdo con el informe realizado en el año 2018 publicado 
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por la Alcaldía ¨el crecimiento natural de Bogotá descendió desde comienzos de la década de los 

sesenta, y se prevé que continúe esta tendencia debido al descenso acelerado de la natalidad¨ 

(p.9). Por lo tanto, la disminución en las tasas de mortalidad y fecundidad determina la 

disminución en la tasa de crecimiento natural de la población, generando que la migración 

interna e internacional tenga una mayor importancia en el comportamiento de la tasa de 

crecimiento.  

Al considerar la tasa de crecimiento por localidades de Bogotá, teniendo en cuenta que 

presenta una división administrativa de 20 localidades, en las cuales se agrupan más de 1900 

barrios ubicados en el casco urbano, exceptuando la localidad de Sumapaz que es área rural, se 

obtiene que la tasa de crecimiento va en descenso, mostrando tasas negativas como en el caso de 

las localidades de San Cristóbal, Tunjuelito, Los Mártires, Puente Aranda y La Candelaria, entre 

otras (Anexo 6.). 

4.3 Relleno Sanitario Doña Juana 

Se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar Kilometro 5 

vía al llano, entre las veredas Mochuelo alto y bajo, al suroccidente del área urbana, limitando 

con la localidad de Usme en su costado oriental. Su área total es de r  ha y de acuerdo con el 

Decreto 190 de 2004, se establece como régimen de uso del suelo rural áreas para la producción 

sostenible y parque minero industrial del Mochuelo (UAESP, s.f.). 

El relleno cuenta con cerca de 12 zonas para el tratamiento y disposición de basuras16: 

- Básculas de entrada y salida: Pesa cada vehículo cargado con residuos que ingresa y sale del 

relleno, de esta manera se tiene el conteo de los viajes como del material en toneladas que 

llegan al RSDJ. 

- Zonas de aprovechamiento: Acopio de material de puntos críticos17 los cuales no pueden ser 

dispuestos en escombreras ni en el relleno sanitario. Dichos residuos deben ser disgregados, 

tamizados y separados para obtener el residuo de rechazo y el residuo de aprovechamiento. 

- Zonas clausuradas y empradizadas (recuperadas): Zona reconformada con maquinaria, luego 

de ser utilizada para la disposición de residuos. 

                                                 
16 En el Anexo 7 se encuentra el plano con los flujos de material dentro del RSDJ 
17 Punto Crítico: Área en la ciudad donde se acumula una mezcla de residuos ordinarios con materiales de construcción y 

demolición por inadecuada disposición. 
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- Plataforma de disposición final: Allí llegan todos los residuos producto de la recolección en 

Bogotá, se disgregan, compactan, y se cubren. 

- Pondajes I y II: Son estanques impermeabilizados donde se retienen los lixiviados 

temporalmente, se permite su sedimentación natural y la regulación del caudal en el sistema 

de conducción hacia la PTL.  

- Planta de tratamiento de lixiviados (PTL): Trata el total de lixiviados generados en la zona de 

disposición final de residuos mediante procesos biológicos y fisicoquímicos antes de realizar 

el vertido al río Tunjuelo.  

- Celda de Lodos: Lugar donde se depositan los lodos producto del tratamiento de los 

lixiviados. 

- Planta de biogás: Se realiza el aprovechamiento del Biogás producto de la descomposición de 

los residuos para la generación de energía. 

-  Zona de incineración y tratamiento de residuos hospitalarios: El material biológico es 

recolectado y tratado por la empresa Unión Temporal Ecocapital, ellos se encargan de 

incinerarlos y transportarlos a la celda para su disposición final.  

- Campamento principal: Allí se encuentran las oficinas del operador del relleno Compañía de 

Gerenciamiento de Residuos (CGR), la UAESP, la interventoría Inter DJ y la ANLA.  

- Zona de protección ambiental: Zonas de bosque seco andino, donde se albergan diferentes 

especies de aves, reptiles, mamíferos, arácnidos y fauna nativa. 

- Zona de amortiguamiento ambiental: Zona de aislamiento donde se distancia la disposición 

de los residuos de las comunidades aledañas al relleno para mitigar el impacto ambiental. 

5 Materiales y métodos  

En este capítulo se describe de manera general la metodología con la cual se abordó el 

proceso de investigación de acuerdo con las características de los datos recolectados y las fuentes 

de información consultadas, para finalmente resumirlos en un esquema de la metodología Figura 

4. 

Por último, se presentan los métodos de recolección de información, donde se describen las 

fuentes de información primarias y secundarias recopiladas, las herramientas utilizadas para 

analizar dicha información y darles cumplimiento a los objetivos propuestos, junto con una 

observación de la información destacando características para su uso y posterior análisis.  
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5.1 Metodología 

El desarrollo de esta investigación se sintetiza en cuatro (4) etapas, siendo las tres (3) 

primeras la base para lograr los lineamientos objeto de esta investigación. La cuarta fase se 

planteó con el fin de complementar los lineamientos formulados a través de alternativas 

internacionales orientadas al aprovechamiento de residuos sólidos, teniendo en cuenta el 

volumen de materiales aprovechables de mayor generación en Bogotá.  

Para esto, se empleó un enfoque mixto en donde se recopilaron fuentes de información tanto 

cualitativas como cuantitativas, como de carácter secundario (recuadro N1 – Figura 4).  

Figura 4. Esquema de la metodología 

 

Elaborado por autores 

Conforme a lo anterior, en primera instancia se elabora una línea del tiempo a partir de una 

revisión documental que contempla la historia del reciclaje, operación del relleno sanitario, actos 

administrativos y normativos, para obtener a partir de su integración una visión general sobre el 
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proceso de transformación de la gestión de residuos en la Ciudad. Luego, se sintetizaron los 

Planes de Desarrollo Distritales de cada Alcaldía publicados desde 1995 hasta el año 2020 con el 

objetivo de identificar cuáles eran los ejes ambientales de cada administración, así como la 

importancia dada al manejo integral de los residuos sólidos y su priorización mediante planes, 

estrategias y programas.  

De esta manera, se identificó a partir de la línea de tiempo como el progreso y los cambios en 

el manejo integral y el aprovechamiento de residuos influyó generando cambios en la 

formulación de los PDD.  Simultáneamente, se hizo una recolección de los datos cuantitativos de 

volumen de residuos sólidos ingresados al RSDJ, con el fin de que una vez graficados, se 

identifique la incidencia de los PDD analizados sobre su generación bajo un enfoque longitudinal 

de tendencia.  

En segunda instancia de manera complementaria se hace una comparativa entre los datos de 

las toneladas de residuos ingresadas al RSDJ con el volumen de residuos aprovechados dentro 

del RSDJ y las toneladas de residuos reciclados en Bogotá, para identificar i. las variaciones en 

su comportamiento y ii. las causas de esa variación, asociado a los PDD.  

 En tercera instancia se llevó a cabo una revisión de literatura de documentos oficiales, 

estudios, informes, políticas, programas y proyectos desarrollados en torno a la gestión de 

residuos sólidos en Bogotá, con el propósito de obtener las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de la gestión desarrollada que fueron identificadas en dichos documentos y así 

proponer los lineamientos enfocados a mejorar el aprovechamiento de los residuos 

aprovechables a través de la elaboración de una matriz DOFA.  

Por último, como complemento se recopilan diferentes alternativas utilizadas a nivel 

internacional orientadas al aprovechamiento de los residuos sólidos para que, de manera integral 

con las caracterizaciones de materiales aprovechables en la ciudad de Bogotá y los lineamientos 

obtenidos de la matriz DOFA, se seleccionen a través de una matriz las alternativas que sugieren 

un mayor aporte al en el contexto local.   

De esta forma, se considera que esta es una investigación ex post-facto porque se realizó la 

observación de un fenómeno en su contexto natural enfocándose en un tema específico y 

estudiándolo de manera detallada y profunda para así obtener un conocimiento más amplio del 
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mismo.  

Y, teniendo en cuenta que este proyecto se desarrolló en un paso a paso para dar respuesta al 

objetivo general, se puede considerar que es de carácter inductivo debido a que se pretende ir de 

lo particular a lo general. Es decir, que el proceso de la investigación permitirá ir realizando 

conjeturas y deducciones de acuerdo a los resultados que vaya arrojando el estudio.   

5.2 Métodos de Recolección de datos  

Los datos recolectados para el desarrollo de esta investigación se obtuvieron de fuentes 

secundarias y en este capítulo se realizará una explicación de cuáles fueron las actividades, 

herramientas, resultado esperado y la observación de la información recolectada por cada uno de 

los objetivos específicos que plantea esta investigación.  

Para el objetivo 1, Recopilar el histórico de los volúmenes de residuos sólidos dispuestos en 

el Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) para evidenciar y analizar su comportamiento,  se 

recopilaron los Informes de la UAESP de supervisión y control entre los años 2014 a 2020, los 

Diagnósticos del modelo de aseo de la Veeduría Distrital, los documentos Balance de gestión 

con indicadores del Acuerdo 067 de 2012 y datos numéricos de las plataformas Datos abiertos 

(SUI), Bogotá como vamos y del Observatorio Ambiental. De lo anterior, se esperaba obtener los 

datos de residuos sólidos urbanos dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana, para visualizar 

con claridad su comportamiento en el tiempo y su relación con los programas de minimización, 

reúso, reciclaje y aprovechamiento implementados por los Planes de Desarrollo Distritales de la 

ciudad. 

De esta manera, se observó que para obtener la información de los históricos anuales de 

residuos dispuestos, es necesario utilizar los informes mensuales aportados por la UAESP a 

partir del año 2014 hasta el mes de febrero 2020 (último informe publicado por la entidad hasta 

el momento).   

De allí, se procede a verificar los datos aportados con otras fuentes de información como los 

balances de gestión a partir de los indicadores del Acuerdo 067 de 2012, el informe de 

diagnóstico del modelo de aseo de la veeduría Distrital y la plataforma datos abiertos Bogotá y 

Bogotá como vamos. Lo anterior, teniendo en cuenta que dichas plataformas tienen como objeto 

aportar datos a nivel nacional y distrital con el fin de facilitar el análisis de indicadores para 
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conocer el resultado de la gestión desarrollada por diferentes entidades. 

Una vez compilada la información, se comparan los datos de las diferentes fuentes y se 

obtiene que aunque la UAESP es la entidad encargada de aportar la información relacionada con 

el servicio de aseo en la ciudad de Bogotá y por consiguiente del Relleno Sanitario Doña Juana, 

los datos numéricos entre plataformas presentan pequeñas discrepancias a causa de susceptibles 

variaciones en sus actualizaciones; sin embargo, continúan siendo un soporte a su verificación 

por la coherencia de los datos.  

Por lo tanto, se emplea como insumo para el histórico de volúmenes de residuos sólidos 

totales dispuestos, los datos aportados por la UAESP, teniendo en cuenta que i. los datos se 

toman como vigentes pues han sido consolidados a febrero de 2020 siendo la información más 

reciente y ii. las demás plataformas consultadas utilizan como fuente de información para el 

desarrollo de indicadores los datos recolectados por la UAESP. 

En lo relacionado con la información de carácter mensual de la plataforma del Sistema Único 

de Información de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI), se efectuó su verificación y 

validación, identificando que se presenta un error en los volumenes reciclados debido a que las 

cifras entre los años 2016 y 2017 son las mismas. Por la anterior, se decidió corroborar la 

información usando otra fuente, correspondiente a la plataforma -Bogotá como vamos-, con la 

que finalmente, se obtuvo un histórico con mayor número de datos de totales anuales de residuos 

reciclados, iniciando en el año 2013 hasta el año 2018.  

De esta manera, aunque la plataforma SUI entrega un registro de los volumenes de manera 

mensual, se opta por utilizar los datos de la plataforma Bogotá como vamos en periodicidad 

anual, dado que se intuye existe la probabilidad de que los datos del SUI hallan sido mal 

digitados. No obstante lo anterior, cabe mencionar que conforme a esta información se identificó 

que en general existió un aumento considerable en el aprovechamiento de residuos en los años 

2018 y 2019 en todos los meses, a pesar del error entre los años 2016 y 2017, como se puede 

observar en el Anexo 10.  

Lo anterior, es un hecho que se puede vincular con el programa Gestión de la huella ambiental 

Urbana de la administración de Enrique Peñalosa, el cual tiene por objeto disminuir los impactos 

ambientales derivados de los procesos de desarrollo y consolidación de la ciudad, interviniendo 
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factores de generación de residuos, incrementando su aprovechamiento, y la reducción de 

emisiones, propiciando condiciones de adaptación y mitigación al cambio climático. 

Por último, cabe mencionar que con respecto a las inconsistencias en el traspaso de la 

información entre entidades distritales, Gabriel Felipe (Anexo 13) funcionario de la UAESP; 

menciona que una de las problematicas que se hace evidente al momento de obtener informacion 

congruente de los entes encargados, sobre el manejo, disposicion y aprovechamiento de residuos 

sólidos es la barrera entre entidades y muchas veces entre las subdirecciones de las mismas.  

Simultáneamente se desarrollará el objetivo número 2, enfocado en Revisar los programas de 

minimización, reúso, reciclaje y aprovechamiento de residuos implementados por los Planes 

de Desarrollo Distritales de la ciudad para identificar su incidencia sobre los volúmenes de 

residuos dispuestos en el RSDJ de la ciudad de Bogotá, para el que se tomaron como fuentes de 

información secundaria precisamente los Planes de Desarrollo Distritales (Ver Anexos 8 y 9), los 

informes de Balance de gestión de los Planes de Desarrollo Distritales, los Informes de Gestión 

UAESP y los Informes de la Contraloría de Bogotá.  

De acuerdo a esto, se esperaba identificar los programas de reciclaje y aprovechamiento 

implementados por los Planes de Desarrollo Distritales de la ciudad, establecer los periodos con 

mayores propuestas y acciones enfocadas al manejo de los residuos sólidos urbanos y obtener el 

impacto de los programas implementados sobre los volúmenes con potencial de recuperación 

generados en Bogotá.   

Sin embargo, A pesar que se recopilaron y organizaron los datos disponibles de los Informes 

de Gestión UAESP con vigencia 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; estos no representaron 

una fuente fiable y útil para el análisis de los volúmenes y porcentajes de aprovechamiento, 

debido a que: 

- La información fue presentada en formatos y escalas de tiempo diferentes. 

- Las cantidades se encontraban completas y específicas únicamente para los años 2014 y 

2015. Es decir que de 2016 en adelante se generaron vacíos en la información.  

- Los datos relacionados por la UAESP en estos informes, se presentaban de manera 

acumulada impidiendo conocer el dato real de toneladas ingresadas al RSDJ y toneladas y 

porcentajes aprovechados.  
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- Por último, se identificó que presentan incongruencias con respecto a los informes de 

Supervisión y Control de la Interventoría, manejando las mismas cantidades, pero unidades 

de medida diferentes.  

En lo que respecta a los Planes de Desarrollo Distritales, estos no presentan la información de 

los programas de la misma forma, en algunos formatos se establecen metas específicas, mientras 

que en otros tan solo se plantean los programas, generando dificultades para establecer el alcance 

de los Planes específicamente en el ámbito de residuos.  

De esta manera, luego de efectuar la recopilación, identificación y revisión documental 

mencionada, se realizó el análisis de los PDD formulados entre los años 1995 a 2020 mediante 

matrices de lectura horizontal, a partir de las cuales es posible presentar la información de 

manera adecuada, general y sucinta, ofreciendo una visión panorámica (Vera Pérez & Lugo 

Ortiz, 2010).  Asimismo en las mismas se observa una secuencia lógica, de tal manera que se 

relaciona cada elemento investigativo contenido en la matriz (Cátedra Investigación en 

Educación Matemática, 2017). 

Conforme a lo anterior, la información se organizó en columnas, en las que su espacio 

superior está compuesto por el elemento más representativo de la temática a tratar dentro del 

proceso investigativo y en filas, utilizadas para separar y diferenciar los detalles de cada ítem. 

(Cátedra Investigación en Educación Matemática, 2017). De lo anterior, es importante mencionar 

que en el contenido de los PDD recopilados no se identificó un enfoque hacia el desarrollo de 

programas de minimización y reúso, por lo tanto, no es posible efectuar una profundización en el 

análisis de estos últimos. 

Por su parte, para el objetivo número (3), Identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas a partir de los estudios, informes, políticas, programas y proyectos 

desarrollados en torno a la gestión de residuos sólidos, para proponer lineamientos orientados 

a mejorar la gestión de los residuos sólidos en la ciudad de Bogotá,  se emplearon las siguientes 

fuentes de información, aclarando que en ninguno de los casos se descartó la misma teniendo en 

cuenta que fueron extraídas de documentos oficiales en los cuales se cuenta con datos 

representativos.  

- DOFA desarrollado en el PMIRS 2006-2019 derivado del marco normativo, la política y la 
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institucionalidad vigentes en los cuales se hace referencia a: 

1. Coparticipación público-privada y comunitaria  

2. Competencia en el mercado  

3. Manejo y gestión de los rrss 

4. Viabilidad financiera  

- Los ejes problemáticos definidos en el ¨Proyecto de reciclaje y aprovechamiento 

sostenible¨(PRAS) en el cual a través de talleres de co-creación con las áreas misionales de la 

entidad (UAESP), la industria y la ciudadanía, además del análisis de problemas del PGIRS, 

se identificaron problemáticas del ciclo de vida de los productos que son desechados.  

- Los hallazgos y recomendaciones resultado del análisis cuantitativo y descriptivo de 

disposición final realizado en los informes nacionales de disposición final de residuos 

sólidos. 

- Las recomendaciones presentadas por el consorcio consultoría NCU y UAESP en el estudio 

técnico de la caracterización en la fuente de residuos sólidos generados en la ciudad de 

Bogotá elaborado en el año 2018.  

- Las principales fortalezas y limitaciones obtenidas del informe de caracterización de las 

organizaciones de recicladores de oficio en procesos de formalización realizado por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y el Instituto de Estudios Urbanos de 

la Universidad Nacional de Colombia.   

- Conclusiones y recomendaciones de la veeduría distrital en el diagnóstico del modelo de aseo 

en Bogotá: El nuevo PGIRS. 

- 2 caracterizaciones de la actividad de reciclaje en Bogotá. La primera elaborada por la 

UAESP con apoyo de la Universidad Javeriana específicamente en Bogotá (2011), y la 

segunda donde se muestran los resultados de los estudios realizados por la UAESP y el 

DANE entre 2001-2003 

- Los Hallazgos obtenidos del estudio ¨El sector reciclaje en Bogotá y si región: oportunidades 

para los negocios inclusivos¨ elaborado por las fundaciones FUNDES, WRI y AVINA del 

año 2010 a partir de la sistematización de la información y su posterior análisis asociada al 

desarrollo de esquemas de negocios sostenibles, la recuperación y aprovechamiento de 

residuos.  
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- El diagnostico de los residuos no peligrosos en el país, elaborada por el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (CONPES) 3874. 

- Planes de Desarrollo distritales con los respectivos balances de resultados desde 1995 al 

2020. 

- Perspectivas y retos del aprovechamiento de residuos en Colombia definidos en el Informe 

Nacional de Aprovechamiento de 2016 elaborado por Superservicios en colaboración con el 

DNP  

De esta manera, se esperaba poder extraer las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas de la gestión de residuos sólidos en la ciudad de Bogotá a partir del análisis tanto 

interno como externo del marco de estudio. Según esto, se analizaron e identificaron los 

siguientes aspectos para la construcción de la matriz: 

- Debilidades: Corresponden a los factores que generan una posición desfavorable, impiden el 

desarrollo efectivo de los objetivos, entorpecen los procesos, entre otros. En este sentido se 

relacionan con aspectos internos en la gestión de residuos que no favorecen su desarrollo 

adecuado como la falta de articulación interinstitucional, el continuo enfoque en la economía 

lineal, la ausencia de metas medibles en cada PDD y las demás relacionadas en el la Tabla 8.  

- Oportunidades: Se definen como aquellos factores externos que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el medio y que permiten obtener ventajas 

competitivas. ( Ballesteros, y otros, 2010) 

De esta manera, las oportunidades son todos aquellos incentivos de financiación para el 

desarrollo e investigación, tecnologías y alternativas para el mejoramiento en el reciclaje y 

aprovechamiento de residuos, las alianzas público privadas, entre otros. (Tabla 8) 

- Fortalezas: Son aquellas capacidades especiales que brindan una posición privilegiada. Es 

decir, son los aspectos internos con lo que, si cuenta actualmente la gestión de residuos y que 

favorecen la actividad como por ejemplo el desarrollo de campañas que fomentan el 

aprovechamiento, el alto rendimiento de los recicladores en la segregación de residuos, la 

inclusión de la población recicladora y los demás de la Tabla 8.  

- Amenazas: situaciones que provienen del entorno, que se vislumbran como riesgos 

significativos. Se relacionan con aspectos externos que pueden representar un efecto negativo 

en la gestión del aprovechamiento de residuos como la baja separación de los mismos en la 
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fuente, falta de infraestructura para desarrollar el reciclaje, la pérdida del material con 

potencial de aprovechamiento por la no segregación y posterior disposición del mismo, entre 

otros. (Tabla 8) 

Luego de lo anterior y conforme a la metodología de la Matriz D.O.F.A, empleada como una 

herramienta de diagnóstico y planificación que pretende tratar un problema desde diferentes 

perspectivas; se efectuó el cruce en una matriz de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas para obtener las estrategias de la siguiente manera: i. Fortalezas para aprovechar 

oportunidades, ii. Fortalezas para eliminar amenazas, iii. Superar debilidades aprovechando 

oportunidades y iv. Reducir debilidades y eliminar amenazas.  

Por último, a partir de las estrategias se realizó la propuesta de lineamientos en gestión 

ambiental para el fortalecimiento de los programas de minimización, reúso, reciclaje y 

aprovechamiento en Bogotá´ dando cumplimiento al objeto general de la investigación enfocado 

en proponer lineamientos en gestión ambiental para los programas de minimización, reúso, 

reciclaje y aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C., 

Luego de lo anterior, se procedió a desarrollar el objetivo número (4) como complemento de 

la propuesta de lineamientos, enfocado en Identificar a nivel internacional alternativas 

orientadas al aprovechamiento de residuos sólidos para sugerir cuales, de acuerdo con los 

lineamientos propuestos son aplicables en el contexto de la ciudad de Bogotá. Para esto se 

trabajó a partir las caracterizaciones de residuos desarrolladas en los Documentos Técnicos de 

Soporte de los Decretos 548 /2015 y 495/2016, así como del informe nacional de 

aprovechamiento de 2016, el informe del consorcio NCU-UAESP, 2017 y el listado sugerido de 

alternativas internacionales para la minimización aprovechamiento, reúso y reciclaje de los 

residuos sólidos aprovechables. 

Conforme a lo anterior, se espera vincular los lineamientos planteados en la matriz D.O.F.A. 

con las tecnologías y/o actividades que a su vez fueran apropiadas para su aplicación en el 

contexto de la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta los residuos sólidos con potencial de 

aprovechamiento más generados.  

De esta manera, se identificaron las alternativas dirigidas al aprovechamiento de residuos 

altamente aprovechables, con el fin de incrementar su segregación y posterior utilización, 
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evitando su disposición y teniendo en cuenta la orientación de los lineamientos planteados en la 

matriz DOFA desarrollada. Por lo anterior, se incluyeron diferentes caracterizaciones de 

materiales aprovechables desarrolladas por los documentos técnicos de soporte, el informe 

nacional de aprovechamiento del año 2016, el informe desarrollado por el consorcio NCU-

UAESP e informes del Banco de Desarrollo de América Latina. 

Como resultado se obtuvo una base de datos en donde se agruparon las diferentes alternativas 

aplicadas a nivel internacional de acuerdo a sus características. Las Fuentes de información 

utilizadas para dicha recopilación y posterior análisis de alternativas internacionales, fueron:  

- El libro ¨Economía circular e innovación tecnológica en residuos sólidos, oportunidades en 

América Latina¨  desarrollado por el Banco de desarrollo de América Latina en el año 2018, 

se utiliza como una de las fuentes principales para la identificación de las alternativas 

internacionales; ya que en su búsqueda de casos de estudios de implementación de 

tecnologías y sistemas innovadores para la gestión de residuos sólidos en Europa y Asia que 

fueran exitosos, se desarrolló un análisis y cruce de la información recolectada a través de 

varias entrevistas con expertos y especialistas europeos y latinoamericanos. Dando como 

resultado, la identificación de las alternativas más adecuadas para los países de América 

Latina, teniendo en cuenta los factores limitantes y los requisitos mínimos para ser 

implementados con éxito.  

- La revisión de tendencias tecnologías contenidas en el libro ¨Whast a waste 2.0¨ publicado 

por el banco mundial, el cual incluye las tendencias globales, regionales y urbanas sobre el 

manejo de desechos sólidos, desde las tendencias técnicas y operativas hasta los impactos 

ambientales y sociales. 

- Las tecnologías presentadas en el informe ¨ Decision Maker´s Guides for Solid Waste 

Managment Technologies¨ publicado por el Banco Mundial en el cual con el interés de 

otorgar una ayuda a los tomadores de decisiones se explican diferentes tecnologías utilizadas 

para la gestión de residuos sólidos y las circunstancias locales en las que podrían ser 

aplicadas. 

- Se utilizan diferentes paginas internacionales donde se ofertan distintas tecnologías utilizadas 

para la gestión de residuos, así como diversos artículos científicos y documentos oficiales en 

los cuales se desarrolla el análisis de tecnologías implementadas en diversos países, 
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generando así una colección global de 30 documentos. 

Tabla 2. Fuentes de Información – Alternativas de Manejo Integral Residuos 
Tecnología/ Estrategia Dirigida a: Ubicación Fuente 

Tecnología 

Reciclaje gratuito 
Reciclaje de las botellas de plástico 

PET 
Suiza 

(Verein PRS PET-Recycling 

Schweiz citado por Banco de 

Desarrollo de América Latina, 

2018) 

 

Recolección diferenciada 

en la fuente  por medio de 

RFID (Radio Frequency 

Identification) 

Separación en la fuente. 
España 

Republica de Corea 

(Ecovidrio , s.f. citado por 

Banco de Desarrollo de 

América Latina, 2018; Kasa, 

Yao, Bhada-Tata, & Van 

Woerden, 2018) 

Contenedores inteligentes 

(ECO CUBE LABS) 
Compactación 

Barcelona 

Corea del sur 

República Checa 

(Ecube Labs, 2011; 

buykorea;La vanguardia , 2012; 

Banco de Desarrollo de 

América Latina, 2018; Kasa, 

Yao, Bhada-Tata, & Van 

Woerden, 2018) 

(SDDR- Sistema de 

Deposito, Devolución y 

Retorno). 

Devolución Alemania 

(Aballe , 2015; Banco de 

Desarrollo de América Latina, 

2018) 

Tarjeta personalizada de 

reconocimiento del 

usuario reciclador. 

Separación en la fuente. Italia 
(Banco de Desarrollo de 

América Latina, 2018) 

Pantallas LCD en los 

contenedores. 
Separación en la fuente Tokio (Japón) 

(Banco de Desarrollo de 

América Latina, 2018) 

Recolección diferenciada 

público-privada 
Recolección diferenciada de papel España. 

(Aspapel, 2010; Pérez López , 

Prior , Zafra Gómez, & Plata 

Díaz, 2016; Reciclyn 

international, 2017 citado por 

Banco de Desarrollo de 

América Latina, 2018) 

PAPER LAB Celulosa Epson- Japón 

(Epson, 2015 citado por Banco 

de Desarrollo de América 

Latina, 2018) 

Esquema de depósito y 

retorno de envases 
Botellas PET/ Latas de aluminio. Noruega 

(Eik, 2005; Lean Business 

Ireland, 2018; Banco de 

Desarrollo de América Latina, 

2018) 

Aplicaciones (APP 

PULIamo, I Got 

Garbage), sistemas de 

manejo de la información 

 

Base de datos. 

 

Disponibilidad de la información 

Amsa, Milán (Italia) 

India 

Tokio- Japón 

 

(Amsa, s.f. 2015 citado por 

Banco de Desarrollo de 

América Latina, 2018) 

 

(Sagasti Rhor, Carlos, 2016; 

Kajihara, Hiroyuki, 2017 citado 

por Kasa, Yao, Bhada-Tata, & 

Van Woerden, 2018) 

Reciclaje químico de 

desechos plásticos 
Reciclaje de plásticos 

Alemania 

China 

(Mariela Elgegrena, Giulliana 

J. Tiravantia, Bruno A. Ortiza, 

Manuel E. Oteroa, Florian 

Wagnerb, Daniel A. Cerróna, 

Javier Nakamatsu, 2012; Silpa 

Kaza; Perinaz Bhada-Tata, 

2016; Muralisrinivasan 

Subramanian, Natamai, 2016; 

Onur Dogu, Matteo Pelucchi, 

Ruben Van de Vijver, Paul 
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H.M. Van Steenberge, Dagmar 

R. D'hooge, Alberto Cuoci, 

Marco Mehl, Alessio 

Frassoldati, Tiziano Faravelli, 

Kevin M. Van Geem, 2021) 

Practicas 

Programas educativos Educación ciudadana Kingston, Jamaica 
(Kasa, Yao, Bhada-Tata, & 

Van Woerden, 2018) 

Información de la gestión 

de residuos abierta al 

público 

Manejo de la información 

Bangkok 

Yokohama, Japón 

Berna, Suiza 

Montevideo, Uruguay 

(Bangkok Metropolitan 

Administration, 2012 citado 

por Kasa, Yao, Bhada-Tata, & 

Van Woerden, 2018) 

Libreta de calificaciones 

ciudadana 
 

Maputo, Mozambique 

Toronto, Canadá 

Morocco 

(Vasdev, Samhir, and Jean 

Paulo Gil Barroca., 2016; Kasa, 

Yao, Bhada-Tata, & Van 

Woerden, 2018) 

Recolección diferenciada 

en la fuente 
Separación en la fuente. Unión Europea. 

(Banco de Desarrollo de 

América Latina, 2018) 

Financiación basada en 

resultados 
Incentivos financieros 

Ningbo, China 

Kitakyushu, Japón 

(Lee, Marcus, Farouk Banna, 

Renee Ho, Perinaz Bhada-Tata, 

Silpa Kaza; Matsuo, Yasushi; 

Recyclebank, s.f.citado por 

Kasa, Yao, Bhada-Tata, & Van 

Woerden, 2018) 

Basura Cero con una 

meta del 0% en 

producción de residuos al 

año 2020. 

Esquema Basura cero San Francisco 

(Abramovay, Simões Speranza, 

& Petitgand, 2013; Panarisi, 

Edgardo A., 2015) 

 

Leyes de responsabilidad 

extendida e impuestos por 

los bienes sanitarios 

 Ámsterdam, Holanda 

(Arroyo , 2011; Abarca 

Guerrero, Maas, & Hogland, 

2012; Banco de Desarrollo de 

América Latina, 2018)18 

Elaborado por autores 

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta los insumos de información, se emplearon como 

criterios de selección los siguientes: 

- Que las alternativas se enfocaran en el tratamiento del tipo de residuos con potencial de 

aprovechamiento de mayor generación en la ciudad de Bogotá.  

- Conforme a las etapas jerárquicas planteadas en la Política para la Gestión Integral de 

Residuos de 1997 (Capitulo 3.1.2.), las cuales priorizan la Minimización (reducción en el 

origen), seguida por el Aprovechamiento y valorización, el Tratamiento y transformación y, 

por último, la disposición final controlada. 

Para obtener los residuos aprovechables de mayor generación en la ciudad de Bogotá, se 

utilizaron las caracterizaciones presentadas en:  

- DTS458/2015 y DTS495/2016: Dichos documentos toman la caracterización usando 

                                                 
18 Revisar Anexo 14. Para profundización  
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muestreo en la fuente de generación. 

- Informe Nacional de aprovechamiento 2016: Obtiene la información a partir de los residuos 

aprovechados por ciudad.  

- Consorcio NCU-UAESP 2017: Obtiene la caracterización a partir de los residuos en el RSDJ. 

Por último, para definir la contribución de las alternativas en la propuesta de lineamientos en 

gestión ambiental; se elabora una matriz de calificación en la cual se relaciona cada alternativa 

identificada con los lineamientos planteados por la matriz DOFA dando un puntaje de 1 (el más 

bajo) a 5 (el más alto) de acuerdo con el grado de contribución de la alternativa al alcance del 

lineamiento propuesto teniendo en cuenta sus características (Anexo 15).  Una vez se desarrolla 

la sumatoria de los puntajes se escogen aquellas alternativas con el puntaje más alto, organizadas 

de acuerdo con la jerarquía establecida para le gestión de los residuos sólidos.  

6 Resultados y Discusión   

En este capítulo se presentarán los resultados conforme al esquema de objetivos y a la 

metodología planteada y desarrollada en el capítulo anterior:  

6.1 Línea de Tiempo 

Como resultado del proceso de recolección de información secundaria y los análisis 

planteados se organizó la información de manera cronológica con la ubicación de sucesos y 

acontecimientos para obtener un panorama completo, así como con la reconstrucción, 

visualización y relación temporal entre diferentes eventos y a partir de estos efectuar el 

respectivo análisis.  

Acorde con lo anterior, esta investigación planteó la elaboración de una línea de tiempo que 

se desarrolló entre los años 1988 con la creación del RSDJ hasta la fecha con el actual esquema 

de manejo de los residuos y las diferentes herramientas de gestión integral de los mismos, 

incluidos los planes de desarrollo distritales, objeto de estudio del presente trabajo de grado.  
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Figura 5. Línea del tiempo 
 

Elaborado por los autores 

 

Leyenda:  1. RSDJ: Relleno Sanitario Doña Juana, ARB: Asociación de Recicladores de Bogotá, PDD: Plan de Desarrollo, PTL: Planta de Tratamiento de Lixiviaos; PMIRS: Plan 

Maestro para el Manejo Integral de  Residuos Sólidos, UAESP: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

PGIRS: Plan de Getión Integral de Residuos Sólidos.

Relleno Sanitario 
Doña Juana 

Normativa 
Planes de Desarrollo 

Distritales  

Reciclaje 
Servicio de aseo 
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6.2 Análisis de los Programas de Minimización, Reúso, Reciclaje y Aprovechamiento de 

los Planes de desarrollo Distritales (PDD) entre 1995 – 2020  

 

- PDD Formar Ciudad (1995 – 1998) - Antanas Mockus: 

Los planes de desarrollo propuestos por las alcaldías específicamente dirigidos al manejo de 

residuos aprovechables presentaban entre los años 1995 al 2001 muy poco interés en desarrollar 

programas y metas dirigidas a la gestión de los residuos desde su generación. El enfoque 

primordial iba direccionado a garantizar la prestación del servicio de recolección y disposición 

de manera continua conforme a lo planteado en el apartado de políticas sectoriales del PDD del 

exalcalde Antanas Mockus, el cual hace mención a la prestación de servicios públicos, buscando 

ampliar su cobertura y calidad. No obstante lo anterior, la prestación se desarrollaba sin tener en 

cuenta que para ese mismo periodo de tiempo en Bogotá se estaba conformando la Asociación de 

Recicladores de Bogotá y además se había presentado el primer deslizamiento de un millón de 

toneladas dentro del RSDJ ocasionando emergencia amarilla por la afectación de 1300 personas.  

Por lo tanto, en su informe de Balance de ejecución para cada uno de los aspectos definidos i. 

disposición de residuos, ii. aprovechamiento de residuos, e iii. inclusión de la población 

recicladora no se encontraron resultados evidenciados. Sin embargo, se resalta dentro de la lista 

de detalle de los proyectos por entidad, prioridad y línea de acción la compra de equipos para la 

incineración de residuos sólidos urbanos el cual no tuvo ejecución de acuerdo al Informe de 

ejecución del Plan de Desarrollo Distrital.   

- PDD Por la Bogotá que Queremos (1998 – 2001) – Enrique Peñalosa: 

Por su parte, en la siguiente administración correspondiente al PDD entre 1998 a 2001 

(Anexos 8 y 9), liderada por el exalcalde Enrique Peñalosa, para el aspecto aprovechamiento 

de residuos, se identificó que, aunque no había una meta definida en el PDD, se desarrolló la 

ejecución de estudios realizados a corto plazo para el manejo de residuos sólidos en el Distrito 

Capital, en el cual a junio 30 de 2001 la UAESP diseña el Plan Maestro que comprende la 

formulación de acciones para un horizonte de 15 años, apoyado en cuatro estudios (residuos 

peligrosos, hospitalarios, compostaje y reciclaje). 
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- PDD Bogotá para Vivir Todos del Mismo Lado (2001 - 2004) – Antanas Mockus: 

Para el periodo entre 2001-2004 abordado por el PDD ¨Bogotá para vivir todos del mismo 

lado¨ (Anexos 8 y 9), se identifica un avance en los programas orientados a la gestión de 

residuos. Teniendo en cuenta la sentencia T-724 de la Corte constitucional, la Alcaldía busca 

consolidar el reciclaje desde la fuente como un aporte a la productividad urbana de tal forma que 

se da inicio al proceso de inclusión de los recicladores en el servicio, además, se plantean los 

mecanismos de control para llevar un seguimiento a los grandes generadores de residuos en la 

capital.  

Se establece entonces que, el primer paso para iniciar el proceso de inclusión de los 

recicladores en condiciones de vulnerabilidad en la ciudad de Bogotá no era un tema primordial 

hasta que la Corte Constitucional ordena tener en cuenta a los recicladores dentro del sistema.  

No obstante lo anterior, durante esta administración el PDD se estructura bajo 7 objetivos 

principales de los que vale la pena destacar el No 2 denominado ¨productividad¨, orientado a 

¨Incrementar la generación sostenible de riqueza y prosperidad colectiva en la ciudad y la 

región, ...¨. El cual, a través de su estrategia 1. Impulsar educación y cultura para la 

productividad, planteó como uno de sus proyectos prioritarios una propuesta productiva de 

formalización de la actividad del reciclaje, de carácter metropolitano y con un alto contenido 

social. Esta propuesta incluye el acopio, pretransformación y comercialización del material 

recuperable. 

Igualmente, se destaca el objetivo no 5 denominado ¨Ambiente¨ orientado a ¨Mejorar en 

forma socialmente sostenible los factores ambientales de la ciudad que inciden en la salud de las 

personas, la sostenibilidad de los ecosistemas y la productividad del Distrito...¨, el cual a través 

de la estrategia 7 se enfocó en el programa Bogotá, Limpia me gustas que planteo un proyecto 

orientado al control de fuentes de contaminación e implementación de redes de monitoreo de la 

calidad ambiental. 

De esta manera, este plan de desarrollo a diferencia de los propuestos en las dos alcaldías 

anteriores establece proyectos prioritarios para la gestión de residuos sólidos y por ende en la 

revisión del balance de ejecución se identifican mayores resultados en cumplimiento de los 

objetivos, estrategias, programas y proyectos propuestos.  
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Para el aspecto disposición de residuos, se identifica los primeros pasos enfocados a la 

contratación del servicio de aseo que contempla por primera vez la separación de basuras en la 

fuente y la recolección selectiva de materiales aprovechables, la capacitación en relación con la 

generación, manejo y disposición de residuos en barrios, conjuntos y colegios, así como la 

formulación del PMIRS por parte de la UAESP para su posterior revisión por la DAPD. 

En el aspecto aprovechamiento de residuos, se realiza la propuesta productiva de 

formalización del reciclaje y se impulsa la implementación del reciclaje con el fin de promover 

la producción más limpia a través del concurso de la Unidad de Asistencia Técnica 

(ACERCAR). Por último, en el aspecto inclusión de la población recicladora se diseña un 

modelo de alternativa productiva ajustado al Sistema Operativo de Reciclaje, aplicado a 

recicladores de oficio independientes (60), a través del convenio UAESP- DABS – SECAB.  

- PDD Bogotá Sin Indiferencia (2004 - 2008) – Luis Eduardo Garzón: 

En la alcaldía posterior (2004-2008) con Luis Eduardo Garzón como Alcalde (Anexos 8 y 

9), los programas enfocados al manejo de residuos sólidos no cuentan con un nivel de prioridad 

alta a comparación de los otros programas establecidos dentro de los PDD; sin embargo, como 

resultado de la licitación 001 desarrollada en el año 2002 y su obligación de incorporar las rutas 

de recolección selectiva para reciclaje, se obtienen 368 Ton de residuos separados en la fuente y 

se da operación al centro de reciclaje la Alquería propuesto en el PMIRS. Sumado a lo anterior, 

dentro de los resultados obtenidos de la evaluación de factibilidad para centros de compostaje, se 

logró un avance final del 80% y de la evaluación de factibilidad aprovechamiento, tratamiento y 

transformación de desechos a altas temperaturas un avance del 100%. 

Es importante resaltar que, si bien no se propuso dentro del documento del PDD metas 

específicas en materia de residuos aparte de los estudios de factibilidad, si se dio un importante 

avance normativo donde se establecen diferentes herramientas e instrumentos en el manejo de 

residuos sólidos como el PMIRS, el PGIRS, el PDR, el plan técnico operativo para prestar el 

servicio de aseo, y se decreta el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público 

de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio. Todos 

instrumentos que permiten una inclusión cada vez mayor de la gestión de los residuos y 

formalización de los recicladores en los PDD futuros. 
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Conforme a lo anterior, en el plan de desarrollo dentro del aspecto de disposición de residuos 

se establece la adopción del PMIRS, se desarrolla la optimización del RSDJ incrementando su 

área orientada a disposición, además que se establece un patio para la separación de escombros 

contaminados con residuos ordinarios encontrados en el espacio público denominados más 

adelante como puntos críticos, y se obtiene un avance de los estudios de factibilidad del 80% 

para el estudio de los centros de compostaje satelitales de basuras que tienen el fin de optimizar 

la recolección y el transporte de basuras, y del 100% para para el aprovechamiento, tratamiento y 

transformación de desechos a alta temperatura. 

- PDD Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor (2008 - 2012) – Samuel Moreno: 

Con respecto a la Alcaldía ¨Bogotá positiva: para vivir mejor¨ (2008-2012) de Samuel 

Moreno (Anexos 8 y 9), el PDD propone metas específicas en materia de residuos a diferencia 

de la alcaldía anterior. De esta manera, se establecen 3 programas relacionados a la prestación 

del servicio de recolección y disposición de residuos sólidos con metas específicas.  

El primer programa con el nombre de transformación urbana positiva establece dos metas 

enfocadas a la gestión de residuos sólidos. i. Alcanzar el 100% de la cobertura en la prestación 

del servicio de disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario Doña Juana, y ii. 

realizar Acciones de control y seguimiento al 75% de los residuos en Bogotá. El segundo 

programa denominado alianzas por el hábitat, plantea como meta realizar un estudio de 

viabilidad y factibilidad de un relleno sanitario regional, y por último el tercer programa con el 

nombre amor por Bogotá establece i. Llegar al 50% de cobertura en la prestación del servicio de 

la ruta de reciclaje, y ii. Vincular el 65% de los recicladores de oficio en condiciones de pobreza 

y vulnerabilidad a proyectos de inclusión social. 

 De acuerdo con el informe de gestión, como resultado del trabajo desarrollado, la mayoría de 

las metas propuestas alcanzaron un avance del 100%; sin embargo, la meta dirigida a realizar un 

estudio de factibilidad y viabilidad de un relleno regional no obtuvo avance alguno; teniendo en 

cuenta que la Licencia Ambiental del RSDJ estaba dada en un principio hasta el año 2013 y se 

consideraba de primordial importancia proponer una alternativa al manejo de residuos de la 

ciudad. Para el aspecto de disposición de residuos, se relacionó la meta orientada a i. Realizar 

acciones de control y seguimiento al 75% de los residuos en Bogotá, la cual en términos de 
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cumplimiento logró un avance del 100%, gracias a la correcta disposición de un acumulado de 

6,845,307 toneladas de residuos. 

Con respecto a otros resultados obtenidos fuera de las metas implementadas se menciona 

dentro de este mismo aspecto, la puesta en marcha de una herramienta informativa para la 

gestión de residuos domésticos. 

- PDD Bogotá Humana (2012 - 2016) – Gustavo Petro: 

Más adelante con la alcaldía de Gustavo Petro ¨Bogotá Humana¨ (2012-2016) (Anexos 8 y 

9), se dan varios eventos que intentan modificar el esquema del servicio público de aseo en 

Bogotá planteando en el alcance de uno de sus ejes el: ¨...reducir en forma permanente y 

creciente la generación de residuos en todas las actividades, reciclar y revalorizar la mayor 

cantidad posible de materiales, así como promover la fabricación de productos que estén 

diseñados para ser reutilizados en el largo plazo¨. Por lo tanto, parte de su estrategia está 

orientada a i. avanzar en el proceso de integración regional, fortaleciendo acciones concertadas 

con las autoridades e instancias de planeación en el manejo de residuos y ii. regularizar y 

formalizar el reciclaje, dignificar el trabajo de la población recicladora de la ciudad y fomentar 

su organización empresarial autosostenible. 

Para ello se plantea como marco de acción el Programa Basura cero (una iniciativa 

implementada a nivel internacional), orientado a minimizar el impacto de los residuos sólidos, 

generando modificaciones en el actual esquema de aseo que involucra al Estado, la ciudadanía y 

el sector productivo. A través de acciones como: 

- Estímulo a la producción de bienes de consumo reutilizables y biodegradables: Se considere 

la sustitución de los insumos y productos finales por recuperables y biodegradables, con la 

elaboración de diagnósticos, concertaciones, convenios y/o acuerdos de producción limpia 

con gremios e industrias productoras. 

- Construcción de una cultura de la separación de residuos en la fuente: Formando a los 

usuarios del servicio de aseo, mediante campañas sobre los beneficios del reciclaje, la 

separación en la fuente y la disposición diferenciada de residuos sólidos. 

- Recolección separada: Por medio de la implementación de un modelo de reciclaje para 

Bogotá que permita regularizar y formalizar el reciclaje como componente del servicio de 
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aseo, a cargo de empresas administradas por organizaciones de recicladores de oficio, 

generando procesos de inclusión de esta población.  

- Procesos industriales de reciclaje y aprovechamiento final para minimizar la disposición de 

residuos en el relleno sanitario: Se busca seleccionar e incorporar tecnologías de tratamiento 

y aprovechamiento de residuos sólidos. Se propone como meta reducir 30% los residuos 

sólidos transportados y dispuestos en el relleno sanitario de la ciudad. 

De este periodo administrativo, en su balance de ejecución se pueden destacar los siguientes 

resultados: 

Con respecto a la meta orientada a reducir el 30% de los residuos sólidos transportados y 

dispuestos en el RSDJ, el balance de ejecución, presenta una variación y presenta como meta el 

aprovechamiento del 20% de los residuos recibidos en el RSDJ, para lo cual finalmente define un 

alcance del 4.54%. 

Para el aspecto aprovechamiento de residuos, el programa basura cero, obtuvo como 

resultado, la habilitación de 59 organizaciones de recicladores para desarrollar sus respectivos 

planes de negocio, se incrementó la cobertura de aprovechamiento como resultado de la creación 

de nuevos polígonos para la recolección de reciclaje. 

Asimismo, se tienen en cuenta eventos como el Auto 275 de 2011 de la Corte Constitucional 

donde se retoma la sentencia T-724 y se suspende el proceso licitatorio del año 2011 que otorga 

a los operadores privados el servicio de aseo de Bogotá, ya que desconocía el aprendizaje y 

experiencia de los recicladores, puesto que en las condiciones de la contratación se especificaba 

vincular personal en condiciones de desplazamiento y recicladores para actividades de corta de 

césped y poda de árboles.  

Además, como parte del proceso de inclusión acatando el Auto 275 de 2011 y la sentencia t-

724, el Alcalde expide el Decreto 564 de 2012 adoptando un esquema ¨transitorio¨ de prestación 

del servicio de aseo, en el cual se vincula a la población recicladora y constituye la empresa 

pública AB para asumir el servicio público de aseo.  

Como resultado de los cambios ejercidos, Bogotá presenta una emergencia en la prestación 

del servicio a finales del año 2012 que concluye en una nueva modificación del esquema de aseo 
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en la posterior administración, no obstante, permanece la política Basura Cero como sello de la 

administración Gustavo Petro.  

Durante la administración ¨Bogotá Humana¨ se da un paso hacia el reconocimiento e 

integración de la población recicladora y el programa se reconoce como la herramienta operativa 

más valiosa en el manejo integral de residuos en la ciudad.  

- PDD Bogotá Mejor Para Todos (2016 - 2020) – Enrique Peñalosa: 

En la alcaldía (2016-2020) liderada por Enrique Peñalosa (Anexos 8 y 9), se modifica el 

esquema de aseo planteado por la alcaldía ¨Bogotá humana¨, por lo tanto, se retoma el proceso 

licitatorio que se encontraba en suspensión y para el año 2018 se da concesión del esquema de 

aseo a cinco operadores privados. Dentro del proceso se añaden nuevas tareas como cubrir la 

localidad Sumapaz dentro del sistema, la limpieza de postes, paredes y puentes aparte del barrido 

y recolección, y el pago a los recicladores directamente por los operadores. 

Con respecto al PDD, se destaca el eje transversal ¨Sostenibilidad ambiental¨ basado en la 

eficiencia energética que hace referencia a los residuos sólidos de la ciudad capital y específica 

los programas respectivos a desarrollar como: 

- Gestión de la huella ambiental Urbana: Tiene como objetivo disminuir los impactos 

ambientales derivados de los procesos de desarrollo y consolidación de la ciudad, 

interviniendo factores de generación de residuos, incrementando su aprovechamiento, y la 

reducción de emisiones, propiciando condiciones de adaptación y mitigación al cambio 

climático. 

- Proyecto integral para la prestación del servicio público de aseo: La UAESP diseñará e 

implementará un proyecto a nivel distrital para el manejo integral de residuos sólidos 

orientado a producción y consumo responsable, disminución en la generación, separación en 

la fuente mediante cambio cultural a través de campañas y fortalecimiento de la aplicación 

del comparendo ambiental, implementación de tecnologías alternativas, correcta disposición 

de residuos, junto con la inclusión de los recicladores en el esquema de prestación. 

- Proyecto de reciclaje y aprovechamiento sostenible de Bogotá- PRAS: La UAESP 

desarrollará el PRAS cumpliendo con las acciones contempladas tanto en el PGIRS, el Plan 

de Desarrollo y la política distrital de servicios público de aseo, que garantizará su 
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sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo, a través de acciones de reciclaje y 

aprovechamiento.   

- Servicio Público de Aseo: La UAESP diseñará estrategias para que sectores de la industria 

junto con otros actores utilicen materiales aprovechables como materia prima en sus procesos 

de acuerdo con la normativa. 

De lo anterior, se destaca el Proyecto de reciclaje y aprovechamiento sostenible de Bogotá- 

PRAS realizado por la UAESP, con el fin de articular los actores asociados a la gestión integral 

de residuos sólidos junto con los programas y proyectos definidos en el PGIRS, el plan de 

desarrollo, la política distrital en servicio público de aseo, la estrategia nacional de economía 

circular y los objetivos de desarrollo sostenible establecidos dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo (2014-2018) (UAESP, 2016).  

Además, el PRAS tiene un enfoque centrado en el reciclador ya que es uno de los actores 

principales para lograr el objetivo de aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad. Por lo 

tanto, para darle un seguimiento al plan de acción del PRAS, la UAESP desde el año 2016, 

publica informes de productos, metas y resultados que resumen los alcances obtenidos entre 

otros indicadores. 

De acuerdo con el Balance de ejecución, en el aspecto aprovechamiento de residuos, se 

definió una línea base de separación en la fuente, la cual corresponde a la caracterización de 

residuos sólidos, y se amplió la cobertura de bodegas de aprovechamiento de residuos pasando 

de 10 en el 2015 a 14 en el 2018, las cuales son operadas por 25 organizaciones. 

- PDD Un Nuevo contrato Social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI (2020 - 2024) – 

Claudia López: 

Por último, se contempla el PDD de la alcaldía ¨ Un Nuevo contrato Social y ambiental 

para la Bogotá del siglo XXI¨ (2020-2024), liderado por la alcaldesa Claudia López, sin su 

balance de ejecución (Anexos 8 y 9).  

Teniendo en cuenta que el vencimiento de la licencia del RSDJ se encuentra estipulado a los 

años 2022-2023, y su última emergencia ocurrida fue el 28 de abril del 2020, es de vital 

importancia poder llevar a cabo una buena gestión de los residuos sólidos enfocado 
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principalmente en su reducción, y a evaluar tecnologías alternas que permitan remplazar el RSDJ 

para la disposición de los residuos. Por lo tanto, el enfoque principal de la administración deberá 

ir guiado a darle un cierre paulatino al RSDJ, disminuir la cantidad de residuos sólidos 

dispuestos allí y estudiar nuevas alternativas para la disposición de los residuos sólidos urbanos.  

Por lo anterior, en el PDD se tienen en cuenta tres metas importantes, el 1. Lograr un 10% de 

aprovechamiento de residuos sólidos, formulando un modelo de aprovechamiento, 2. 

Implementar una estrategia ciudadana para promover la separación en la fuente, y 3. Presentar 

acciones afirmativas con los recicladores de oficio. Dentro de la primera meta prioritaria 

mencionada, se contempla la formulación de 2 proyectos piloto de aprovechamiento de residuos 

con fines de valorización energética, buscando alternativas para darle a los residuos un manejo 

diferente al enterramiento.  

Como dato adicional, la presente alcaldía manifestó dentro de sus objetivos para la gestión de 

residuos sólidos de la ciudad, otorgar la operación del RSDJ manejado por privados, a la 

UAESP, con la finalidad de buscar nuevas alternativas en dirección a las energías renovables y 

que se cambie el modelo de enterramiento de basuras.  

Conforme a lo anterior, de manera general se observa que a través del tiempo, en materia de 

residuos sólidos se ha generado un desarrollo paulatino de normativas que orientan la disposición 

y control de los residuos sólidos generados en la ciudad y para darles cumplimiento, los Planes 

de Desarrollo Distritales junto con otras entidades, establecen líneas de acción divididas en 

planes, estrategias, programas y metas, los cuales normalmente no cuentan con una continuidad 

una vez finalizada su administración.  

Es por ello, que el cambio de alcaldía representa en algunas ocasiones perdidas de recursos, y 

lentitud en la obtención de cambios en materia de residuos. Según lo mencionado por Gabriel 

Sabogal funcionario de la UAESP, la falta de una acción conjunta entre las diferentes Alcaldías, 

ocasiona falencias notables en el establecimiento de metas y de proyectos que propendan por la 

disminución de la disposición final. Es así como, cada administración se ha enfocado en aspectos 

diferentes en los que se invierten recursos cada cuatro (4) años para luego dejarlos en la mitad de 

su desarrollo.   

Igualmente, en comunicación personal con el funcionario (2020), se destaco una falta de 
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memoria institucional ocasionada no solo por el cambio de políticas con cada Alcalde si no por 

la misma rotación de contratistas que en muchas ocasiones retrasa los proyectos y/o procesos que 

se pudiesen estar adelantando.   

Finalmente, con la recopilación, revisión y análisis de los programas de minimización, reúso, 

reciclaje y aprovechamiento se llegó a la conclusión de que no existe un criterio único para la 

formulación de los programas, así como una única línea de acción para el establecimiento de 

metas que permitan cuantificar los efectos directos de estos sobre la generación y manejo de los 

volúmenes de residuos sólidos en el tiempo.  

 Análisis de los Programas de Minimización, Reúso, Reciclaje y Aprovechamiento y 

su incidencia en el Volumen de los Residuos 

Con la finalidad de conocer la incidencia de las medidas implementadas por las diferentes 

administraciones sobre el volumen de residuos ingresados al RSDJ, se recopilan las toneladas 

mensuales totales ingresadas, registradas en los informes de supervisión y control, se totalizan y 

se representa por medio de una gráfica lineal para mostrar su comportamiento en el tiempo.  

Es importante hacer la aclaración para próximos análisis que, la información aquí consignada 

muestra el volumen total de residuos sólidos ingresados al RSDJ, por lo tanto, no contiene el 

valor de aquellos residuos segregados o recolectados en el marco del proceso de 

aprovechamiento fuera del RDSJ.   
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19

                                                 
19 Al obtener un r^2 positivo cercano a 1, se puede deducir que el comportamiento de los residuos en el transcurso del tiempo se ajusta a una línea de tendencia lineal positiva en aumento 

y a su vez a una relación entre las variables (tiempo y ton ingresadas al RSDJ) directamente proporcional.  
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Elaborado por los autores. 

Figura 6. Toneladas totales ingresadas al RSDJ 
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La generación de residuos presenta una tendencia de crecimiento, sin embargo, a partir del 

año 2014 el comportamiento fluctúa, mostrando una disminución en los volúmenes dispuestos en 

el RSDJ (Figura 6). Dicho periodo de tiempo coincide con la administración ¨Bogotá Humana¨, 

mostrando que la implementación del programa basura cero obtuvo resultados en el 

aprovechamiento de los residuos y de acuerdo a comunicación con funcionario de la UAESP 

(2020) fue el periodo en donde este aspecto logro su auge y tomó fuerza.  

Igualmente, este comportamiento se puede atribuir a que en 2014 y 2015 una de las metas del 

PDD de Gustavo Petro, logro el aprovechamiento de un 4.54% de los residuos generados; 

aspecto formulado y que concuerda con lo contemplado dentro de los programas de 

aprovechamiento.  

Asimismo, se destaca que el comportamiento se mantiene hasta al año 2018 y presenta un 

cambio en la alcaldía ¨Bogotá mejor para todos¨ reflejado en el crecimiento del volumen de 

residuos para el año 2019 y ocasionado posiblemente por el cambio entre los esquemas de aseo y 

el enfoque que se venía manejando con el programa Basura Cero. 

No obstante lo anterior, cabe mencionar que la actual administración plantea un refuerzo en el 

manejo integral de residuos sólidos con la actualización del PGIRS de un modelo de economía 

lineal a políticas de economía circular, destacando el consumo responsable y la producción 

sostenible. De esta manera y conforme a la problemática del RSDJ, se espera que desde los 

programas del PDD 2020 – 2024, se logre no solo el aprovechamiento del 10% de residuos 

generados en la ciudad, si no que se migre a un sistema de separación en la fuente, reciclaje, 

transformación y reutilización de residuos como nuevo esquema.  

6.3 Recopilación de los Volúmenes de Residuos Sólidos dispuestos en el RSDJ y Análisis 

de su Comportamiento  

 Toneladas de residuos sólidos dispuestos en el relleno Sanitario Doña Juana vs 

Toneladas de residuos reciclados 

Para desarrollar un análisis sobre el comportamiento de la generación de residuos sólidos 

junto con su aprovechamiento a través del tiempo, se contrastaron las Toneladas Anuales de 

residuos reciclados registrados por la plataforma Bogotá como vamos, vs las Toneladas de 

residuos anteriormente compiladas. De tal forma que, se puede interpretar los resultados de las 
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acciones implementadas orientadas al aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad en los 

últimos 7 años. 

Hay que tener en cuenta que la información otorgada por la plataforma Bogotá como vamos 

para total de residuos reciclados en Bogotá, fue corroborada por el indicador porcentaje de 

residuos sólidos aprovechados en la ciudad de los informes de programa, metas y resultados 

realizados por la UAESP. Por lo tanto, se compilan los datos disponibles desde el año 2013 en 

adelante, así mismo, para el año 2019 se toma el dato acumulado hasta septiembre, reportado por 

el informe de la UAESP ya que este no es aportado por la plataforma.  

Con respecto a los datos de porcentaje de material potencialmente reciclable sobre el total de 

residuos sólidos, estos fueron recopilados de la plataforma Bogotá como vamos. Teniendo en 

cuenta que, dicha plataforma no presenta el metadato de las cifras presentadas, se opta por 

utilizar dicha información como una guía de caracterización, de la cual se estima el porcentaje de 

residuos potencialmente aprovechables del total de residuos de la ciudad, y se obtiene en cuanto 

equivaldría en toneladas dicho porcentaje.  

Tabla 3. Toneladas de residuos ingresadas al RSDJ vs Toneladas de residuos reciclados. 
Año Toneladas 

Totales 

Ingresadas al 

RSDJ 

Toneladas 

anuales de 

RS 

reciclados en 

la ciudad 

Porcentaje de 

material 

potencialmente 

reciclable sobre el 

total de residuos 

sólidos 

Toneladas 

Residuos 

potencialmente 

reciclables. 

2013 2.351.104 96.119 4 3.816 

2014 2.356.197 295.715 11 32.263 

2015 2.296.521 365.941 14 50.134 

2016 2.280.822 388.919 15 57.171 

2017 2.324.562 422.213 16 65.865 

2018 2.342.618 775.650 25 194.688 

2019 2.351.104 96.119 4 3.816 

Elaborado por los autores, adaptado de Bogotá como vamos, 2013 - 2018 

A medida que pasa el tiempo, las toneladas de residuos sólidos reciclados aumentaron en 

668.896 Ton. desde el año 2013 a septiembre del año 2019, por lo tanto, se presenta un 

crecimiento paulatino, donde el año 2014 y 2018 reflejan un incremento notorio con respecto a 

los demás años, dicho comportamiento se hace evidente en la Tabla 3. El incremento de ton 

anuales de residuos sólidos reciclados para el año 2018 y 2019 representan casi el 30% de los 

residuos totales generados en la ciudad. 

En relación a los PDD, es importante establecer que, durante la administración ¨Bogotá 
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humana¨ (2012-2016) bajo el desarrollo del programa basura cero se evidenció una disminución 

en la cantidad de los volúmenes dispuestos en el RSDJ, como consecuencia del avance en la 

separación de materiales reciclables, que toma un mayor auge en la próxima alcaldía ¨Bogotá 

mejor para todos¨ de Enrique Peñalosa.  

Haciendo referencia, al porcentaje de material potencialmente reciclable sobre el total de 

residuos sólidos, se observa un incremento de aproximadamente el 10% dentro de un periodo de 

4 años, pues para el año 2014 paso de 3.97% a 10.91% y para el 2018 paso de 15.6% a 25.1% el 

porcentaje del potencial de aprovechamiento de los residuos sólidos de la ciudad. Lo anterior, 

establece que, gracias a las prácticas de inclusión de la población recicladora y desarrollo de 

lugares para la correcta segregación y separación de los residuos, cada vez es mayor el potencial 

de aprovechamiento que se puede obtener de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de 

Bogotá; por lo tanto, se hace necesario plantear nuevas metas orientadas a mejorar su correcto 

aprovechamiento.  

A nivel general, se considera importante hacerle seguimiento al registro de los datos 

presentados, pues se identifican discrepancias de diferentes entidades a la hora de reconocer el 

potencial de reciclaje que el esquema de aseo presenta. Teniendo en cuenta que para el año 2018 

se presentaron 775.650 Ton de residuos reciclados (un 33% de los residuos sólidos dispuestos en 

la ciudad), genera dudas que el MADS para el mismo año, afirme que en Bogotá se recicla tan 

solo el 15% de los residuos sólidos generados y que, en contraposición, la UAESP por medio de 

los datos e informes refleje que es cercano al 30% (Consorcío NCU-UAESP, 2018;García 

Jímenes & Padille Realpe, 2014). 

Por lo tanto, de acuerdo a lo mencionado por el funcionario de la UAESP (2020) es posible 

deducir que, la información publicada en las diferentes plataformas presenta inconsistencias, 

debido a que las fuentes de las que se obtiene dicha información no siempre son las mismas, 

entre informes otorgados.  

 Toneladas Ingresadas al RSDJ Vs. Toneladas en Patio de Aprovechamiento 

Ahora bien, en el análisis es importante tener en cuenta las cantidades de residuos manejadas en 

el RSDJ, como lo son las toneladas de residuos que ingresan al relleno, las toneladas que pasan a 

patio de aprovechamiento y por último aquellas que son finalmente aprovechadas al interior del 
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mismo (datos de los Informes de supervisión y control de la UAESP). Para lo cual, se debe 

aclarar que la cantidad de residuos que ingresan a patio de aprovechamiento provienen del total 

de toneladas ingresadas al relleno; sin embargo, esto no quiere decir que los volúmenes en patio 

sean en su totalidad potencialmente aprovechables debido a que se componen de residuos mixtos 

(ordinarios y residuos de construcción y demolición - RCD) y residuos de poda de árboles y 

corte de césped.  

De acuerdo a esto, en los patios de aprovechamiento se genera material de rechazo para 

disposición, agregado reciclado usado para adecuación de las vías del relleno, material 

aprovechable para recicladores de oficio, llantas para gestores autorizados y podas y residuos 

vegetales para compostaje.  

Con respecto a la periodicidad en la generación de los datos, los informes de supervisión y 

control se empezaron a presentar de manera mensual desde 2014, dado que en el mismo año el 

promedio diario de residuos era de 6,251 Ton. Lo anterior, generó preocupación por el aumento 

de las cifras, siendo necesario hacer un mejor seguimiento de los residuos ingresados. 

Sin embargo, se precisa en relación a la incongruencia de los datos que en los informes del 

año 2014 en el subitem aprovechamiento, se identificó una inconsistencia en el manejo de las 

unidades de los valores para el total de residuos aprovechados. Esto, dado que se expresa el 

mismo valor con unidad de masa diferente (en Kg en el informe de supervisión y control y en 

Ton en el informe de gestión), generando confusiones en las cantidades exactas.  

No obstante, lo anterior, desde el año 2015 en adelante dicha incongruencia se estandarizó 

dejando como única unidad de medida la Tonelada y a su vez viendo la coherencia de los datos 

del año 2014 junto con los del año 2015, se tomó la información del año 2014 como válida, 

asumiendo lo identificado como un error de digitación.   

Las tendencias de toneladas ingresadas al RSDJ vs. toneladas en patio de aprovechamiento, 

presentan un aumento considerable en el volumen de residuos ingresados a patio de 

aprovechamiento entre los años 2014 y 2015, como se puede observar en las Tablas 4 y 5 Lo 

anterior, puede significar un avance en la identificación de puntos críticos localizados en la 

ciudad, no obstante, deduce deficiencias en las prácticas para la correcta disposición de los 

mismos. Si bien es importante tener en cuenta que los residuos que ingresan a patios de 
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aprovechamiento no presentan condición a ser potencialmente aprovechables, permite tener una 

discriminación de algunos residuos para su reciclaje.  

Tabla 4. Toneladas Totales Ingresadas RSDJ 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 193794 191193 173487 187556 164453 195169 

Febrero 183392 182247 178576 175423 184899 188712 

Marzo  203603 196356 189441 198350 194752 210886 

Abril  191042 186280 189265 184252 211749 207696 

Mayo 202851 190788 194703 206753 200960 214207 

  Junio 184717 189491 187754 195464 164453 199494 

Julio 199062 199066 184317 194062 202832 211445 

Agosto 191307 194722 193479 196600 199386 204684 

Septiembre 192994 190020 186613 184274 193530 196561 

Octubre 196673 188984 189963 193097 207969 216624 

Noviembre 199376 188887 200337 201291 203692 212588 

Diciembre 217386 198485 212887 207440 213943 220246 

Elaborado por los autores  

Tabla 5. Toneladas patio aprovechamiento  RSDJ 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 5400 15067 14465 8510 4483 7715 

Febrero 5342 15087 16628 8081 1319 9475 

Marzo  4917 16670 18380 10006 2113 9526 

Abril  5544 15319 17390 7845 6153 8450 

Mayo 6042 15358 16938 7630 5957 8861 

  Junio 5173 15129 15465 7922 3002 11300 

Julio 6108 15047 15939 5688 2633 12269 

Agosto 5367 14351 16474 8238 2201 12367 

Septiembre 5848 14664 16462 6591 3643 10987 

Octubre 5250 15256 14998 6812 3075 11466 

Noviembre 11890 16958 13345 6808 4455 10128 

Diciembre 13416 16210 9065 6181 7376 9070 

Elaborado por los autores  

En términos generales el promedio de toneladas trasladadas a patios de aprovechamiento 

presenta un comportamiento constante para los años 2015 y 2016 (Tabla 5). De acuerdo a los 

informes de Productos, Metas y Resultados de la UAESP, para el año 2016 el agregado reciclado 

clasificado dentro del patio de aprovechamiento para la utilización de vías terciarias fue avalado 

por la CAR, iniciando el procesamiento de los residuos mixtos que ingresan al relleno; además, 

se obtuvo la viabilidad para la implementación de la planta de compostaje de 104 ton. diarias de 

residuos de corte de césped y poda de árboles permitiendo reducir la cantidad de residuos 

ingresados a patios de aprovechamiento, dándoles un mejor manejo. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que los residuos llevados a patio de aprovechamiento comprenden los residuos verdes 

(corte de césped y poda de árboles), los residuos de construcción y demolición, junto con otros 

residuos ordinarios ubicados en los puntos críticos.  
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A partir del año 2016, se presenta una disminución de los residuos ingresados a patio de 

aprovechamiento, como resultado de la disminución de puntos críticos de residuos ubicados en la 

ciudad, pues para el año 2017 fueron erradicados 31 puntos críticos de arrojo clandestino según 

el informe PMR del 2017. Para el año 2018 se sigue presentando una disminución en el ingreso 

de residuos a patio de aprovechamiento resultado de los avances obtenidos en el año 2017, y de 

los trámites para la implementación de las estaciones de clasificación y aprovechamiento 

(ECAS), como se puede observar en la Tabla 5. 

Para el año 2019 y los dos primeros meses del año 2020, los residuos ingresados a patio de 

aprovechamiento presentan un aumento (Tabla 5), lo que está relacionado con el incremento de 

residuos sólidos generados en la ciudad. 

Por último en lo que respecta a las toneladas aprovechadas al interior del RSDJ, se puede 

considerar que la oscilación en el comportamiento entre los volúmenes de los años de estudio; 

coincide con la actividad de segregación por parte de los recicladores, de manera que al aumentar 

la separación en la fuente y el aprovechamiento por parte de estos actores, se disminuye 

gradualmente el volumen de material que es llevado a patio de aprovechamiento y 

posteriormente reciclado dentro del RSDJ.  

Tabla 6. Toneladas aprovechadas al interior del RSDJ 
   2015 2016 2017 2018 2019 

Enero - 398 39 5454 2906 5923 

Febrero - 190 33 4572 1443 7863 

Marzo  - 180 125 7065 1594 7310 

Abril  - 232 541 5363 4079 9898 

Mayo - 197 592 4840 X 7402 

  Junio - 275 253 5633 3532 8264 

Julio - 266 36 4392 2035 9167 

Agosto - 104 125 5407 1922 8478 

Septiembre - 10 403 4783 2481 7982 

Octubre - 0 2819 3769 2485 10224 

Noviembre - 2 2216 4166 3204 8350 

Diciembre - 60 4588 5098 4540 6135 

Elaborado por los autores  

En lo que respecta a los porcentajes de aprovechamiento para el periodo entre 2015 y 2019, se 

observa una mejora en la segregación de los residuos llevados a patio de aprovechamiento en el 

RSDJ, corroborando un cambio continuo en la recuperación de los residuos sólidos. Para el año 

2019 se evidencia el mayor porcentaje de aprovechamiento validando lo mencionado 

anteriormente.  
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Tabla 7. Porcentajes de Aprovechamiento mensuales para el periodo entre 2015 -2020. 
Mes 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 0,2 0,0 2,9 1,8 3,0 

Febrero 0,1 0,0 2,6 0,8 4,2 

Marzo  0,1 0,1 3,6 0,8 3,5 

Abril  0,1 0,3 2,9 1,9 4,8 

Mayo 0,1 0,3 2,3 X 3,5 

Junio 0,2 0,1 2,9 2,2 4,1 

Julio 0,1 0,0 2,3 1,0 4,3 

Agosto 0,1 0,1 2,8 1,0 4,1 

Septiembre 0,0 0,2 2,6 1,3 4,1 

Octubre 0,0 1,5 2,0 1,2 4,7 

Noviembre 0,0 1,1 2,1 1,6 3,9 

Diciembre 0,0 2,2 2,5 2,1 2,8 

 Elaborado por los autores, adaptado de Informes de Supervisión y Control Vigencia 2015 – 2016, UAESP 

Igualmente, en los últimos 5 años hay una mejora en la segregación y aumento de residuos 

realmente aprovechados dispuestos en el patio de aprovechamiento como consecuencia del aval 

otorgado por la CAR para la utilización del agregado reciclado en vías terciarias, y la 

autorización de la viabilidad de la planta de compostaje, mencionados en el ítem anterior.  

Es importante resaltar que, el año 2019 fue el año con mayor generación de residuos sólidos 

desde el año 2016, no solo para aquellos residuos llevados a enterramiento directamente, sino 

también para aquellos residuos dispuestos en patios de aprovechamiento, por lo tanto, 

obedeciendo a dicho comportamiento presenta la mayor cantidad de residuos realmente 

aprovechados en el RSDJ. 

6.4 Identificación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de la gestión de 

residuos sólidos para la Propuesta de Lineamientos 

Luego de analizar los estudios, informes, políticas, programas y proyectos desarrollados en 

torno a la gestión de residuos sólidos desde sus debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas, contrastarlas y plantear sus estrategias. Se proponen los lineamientos orientados a la 

gestión de los residuos sólidos para fortalecer los programas a la hora de su estructuración y 

formulación en las próximas administraciones.  

Tabla 8. Identificación de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 
FORTALEZAS  

1 Existen tanto actos administrativos como programas y proyectos que van enfocados a fomentar la 

inclusión de la población recicladora y el aprovechamiento (Aluna Consultores Limitada, 2011; Decreto 1713 

de 2002; Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006); Ley 1259 de 2008; Sentencia T-724). 

2 Los rendimientos de los recicladores en la segregación de los residuos sólidos en Bogotá son altos 
(Superservicios, DNP , Universidad Nacional , 2017). 

3 Cada vez son más los recicladores afiliados al RURO (Aluna Consultores Limitada, 2011; Superservicios, 

DNP , Universidad Nacional , 2017; Veeduría Distrital, 2018). 

4 Eliminación de los puntos críticos en la ciudad (Informes de supervisión y control de la UAESP 2014-2020). 
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5 Hay evidencia para los años 2015-2016 de una reducción en la generación de residuos sólidos dispuestos en 

el RSDJ (Barriga Chia, 2018). 

6 Desarrollo de campañas para fomentar la cultura de aprovechamiento (Corredor , 2010; Consorcío NCU-

UAESP, 2018). 

7 En la actual administración se percibe un fortalecimiento en los lineamientos generales de la gestión de 

residuos sólidos, gracias a la formulación de metas sectoriales que intentan abarcar cada aspecto que lo 

comprende. (Concejo de Bogotá, 2020). 
DEBILIDADES 

1 Falta de integración de los actores en la toma de decisiones (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006; Corredor, 

2010; CONPES 3874; UAESP, 2016; Superservicios, 2016). 

2 Falta de articulación interinstitucional para la proyección y ejecución de metas. (UAESP, 2016; Quintero 

Torres , 2016). 

3 Falta de una visión estratégica en la que las administraciones sucesivas trabajen entorno a una misma línea 

de acción (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006). 

4  Déficit de información para la inspección, vigilancia, control y toma de decisión (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2006; Corredor , 2010; CONPES 3874; UAESP, 2016; Superservicios, 2016; Superintendencia de Servicios 

Publicos Domiciliarios & Departamento Nacional de Planeación, 2016). 

5 Continuo enfoque a un modelo de economía lineal (Aluna Consultores Limitada, 2011; CONPES 3874; 

Superservicios, 2016; Veeduría Distrital, 2018). 

6 La información de históricos de generación de residuos entre Bogotá y municipios asociados no se 

encuentra discriminada (CONPES 3874). 

7 Algunos de los PDD no proponen dentro de sus programas de aprovechamiento metas medibles. 

8 Segregación del gremio de recicladores de oficio (Jimenez, Mantilla Portilla, Castro Peláez, & INPSICON 

Ltda., 2014; Superservicios, DNP , Universidad Nacional , 2017). 

9 Los PDD en su mayoría proponen alternativas de gestión dirigidas a final del tubo20 (RBL, enterramiento) 
(Corredor , 2010; Aluna Consultores Limitada, 2011; Quintero Torres , 2016). 

10 No se perciben en los programas PDD propuestas de gestión orientadas a la minimización y reúso de 

residuos sólidos (Corredor , 2010; UAESP, 2016). 

11 Pocas alternativas de gestión de los residuos sólidos (UAESP, 2016; Superintendencia de Servicios Publicos 

Domiciliarios & Departamento Nacional de Planeación, 2016; Camargo, 2019). 

12 Las bodegas distritales de clasificación y control cuentan con un equipo limitado (Consorcío NCU-UAESP, 

2018). 

13 Los plásticos de un solo uso son los residuos de menor aprovechamiento ya que requieren varios 

procedimientos y uso de tecnologías (Consorcío NCU-UAESP, 2018). 
OPORTUNIDADES 

1 Incentivos de financiación para el desarrollo e Investigación de procesos de innovación dirigidos a 

mecanismos de aprovechamiento y reciclaje (UAESP, 2016; Veeduría Distrital, 2018; Consorcío NCU-

UAESP, 2018). 

2 Dotar de mejores equipos las bodegas distritales para fortalecer y mejorar su funcionamiento (UAESP, 

2016; Consorcío NCU-UAESP, 2018). 

3 Existen tecnologías y programas para mejorar el aprovechamiento de los residuos sólidos (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2006; CONPES 3874; Veeduría Distrital, 2018; Consorcío NCU-UAESP, 2018). 

4 Existen diversos modelos de economía circular que se pueden implementar (UAESP, 2016; Consorcío NCU-

UAESP, 2018; GTC 0314 de 202021). 

5 Es necesario articular de manera organizada a todos los actores claves para la prestación del servicio de 

aseo (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006; Veeduría Distrital, 2018). 

6 Es necesario aliviar la presión sobre el RSDJ (CONPES 3874; Superservicios, 2016; Veeduría Distrital, 2018). 

7 La creación de una base de datos consistente sobre el aprovechamiento de residuos, el estado del gremio de 

recicladores desagregada para Bogotá y municipios asociados al RSDJ (CONPES 3874; UAESP, 2016; 

Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios & Departamento Nacional de Planeación, 2016; Veeduría 

Distrital, 2018) 

8 Se plantea el proyecto de ley para plásticos de un solo uso (Concejo de Bogotá , 2021). 

9 Alianzas Público-privadas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006; Corredor , 2010). 

10 Aumentar el nivel de capacitación técnica a gremio de recicladores.  (UAESP, 2016; Consorcío NCU-

UAESP, 2018). 

                                                 
20 Final del Tubo: El enfoque tradicional con que se ha abordado el control de la contaminación considera reducir los 

contaminantes después de que se hayan generado por los procesos productivos o industriales, exigiendo la aplicación de tecnologías 

de etapa final o “fin de tubo”. 
21 GTC0314/2020: Marco para la implementación de los principios de economía circular en las organizaciones  
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11 Responsabilidad extendida del productor de residuos (domicilios y/o empresas) (UAESP, 2016). 

12 Es necesario promover actos administrativos que exijan metas claras y medibles para el aprovechamiento 

de materiales con este potencial, las cuales aumenten gradualmente con el tiempo (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2006; Corredor , 2010; CONPES 3874; Superservicios, 2016) 

 

AMENAZAS 

1 Baja separación en la fuente por los usuarios inscritos al servicio de aseo. (Jimenez, Mantilla Portilla, Castro 

Peláez, & INPSICON Ltda., 2014; UAESP, 2016; CONPES 3874; Superservicios, DNP , Universidad Nacional , 

2017; UAESP & CORPOVISIONARIOS, 2018;  Veeduría Distrital, 2018) 

2 Desconocimiento de las acciones que pueden indirectamente afectar la gestión integral de residuos sólidos 

en Bogotá. (UAESP, 2016; Superservicios, 2016; Superservicios, DNP , Universidad Nacional , 2017). 

3 Finalización del ciclo de vida del RSDJ (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006; García Jímenes & Padille Realpe, 

2014; Superservicios, 2016; Quintero Torres , 2016; Veeduría Distrital, 2018). 

4 El crecimiento poblacional en las zonas urbanas ha incrementado la generación de residuos sólidos 
(Corredor , 2010; Superservicios, 2016).  

5 Pérdida del valor del material potencialmente aprovechable (Corredor , 2010; UAESP, 2016; Superservicios, 

DNP , Universidad Nacional , 2017). 

6 Baja visibilidad por parte de la ciudadanía al reciclador como un actor relevante en la cadena de 

aprovechamiento. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006; Corredor , 2010; UAESP, 2016) 

7 Disposición de residuos con potencial de aprovechamiento en el RSDJ (Informes de supervisión y control 

de la UAESP 2014-2020; UAESP, 2016). 
8 Falta de infraestructura para el componente de aprovechamiento (Sarmiento, Armando; Rocha, Gloria; 

Cubillos , Rafael, 2011; UAESP, 2016). 

 

  
Elaborado por Autores22 

De acuerdo con la identificación de aspectos internos (fortalezas, debilidades) y externos 

(Oportunidades, amenazas) desarrollada y a las herramientas entregadas por el mismo. A 

continuación, se plantean las estrategias para el fortalecimiento de los programas distritales de 

aprovechamiento y reciclaje identificados en los PDD.  

  

                                                 
22 En la tabla se encuentran las fuentes de información, a partir de las cuales se identificaron las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas en la gestión de residuos sólidos 
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Tabla 9. Matriz de Análisis DOFA- Estrategias. 
MATRIZ DOFA FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

1. Diseñar campañas para fomentar la cultura de 

aprovechamiento a partir de alianzas público – 

privadas.  (F6,O9) 

2. Aumentar la eliminación de puntos críticos en 

la ciudad para que con una correcta separación 

en la fuente se mitigue la presión sobre el 

RSDJ.  (F4,O6) 

3. Contemplar dentro de los actos 

administrativos, programas y proyectos, la 

inserción de los diversos modelos de economía 

circular.  (F1,O4) 

4. Aprovechar la formulación de metas 

sectoriales del actual PGIRS para aumentar el 

nivel de capacitación técnica del gremio de los 

recicladores y fomentar la aplicación de 

nuevas tecnologías para mejorar el 

aprovechamiento de los residuos. (F7,O10, 
O2, O3) 

 

1. Eliminación de las restricciones en el manejo 

de la información por barreras institucionales 

para la efectiva alimentación de la base de 

datos. (D4,O7) 

2. Incentivar la financiación para la investigación 

y desarrollo con respecto a procesos de 

innovación dirigidos al aprovechamiento y el 

reciclaje como cambio del modelo de economía 

lineal. (D5,O1) 

3. Fomentar la articulación de todos los actores 

clave en la prestación del servicio de aseo con 

el objetivo de mejorar la gestión para la 

proyección y ejecución de metas. (D1, D2,O5) 

4. Promover la aprobación del proyecto de ley 

para plásticos de un solo uso. (D13,O8) 

5. Incentivar a la administración para la creación 

de normas que promuevan metas claras y 

medibles en la recuperación de residuos, los 

cuales sean incluidos en la formulación de los 

PDD.  (D6, D7,O12) 

6. Fomentar mediante norma la responsabilidad 

extendida del productor (REP) de residuos para 

disminuir las acciones de los PDD enfocadas 
netamente al final del tubo. (D9,O11) 

AMENAZAS 

1. Mitigar la disposición de residuos con 

potencial de aprovechamiento en el RSDJ a 

partir de los buenos rendimientos de los 

recicladores en la segregación de los residuos 

sólidos. (F2,A7) 

2. Crear canales de comunicación a partir de la 

información de las bases de datos del RURO 

para aumentar la visibilidad del papel del 

reciclador ante la ciudadanía. (F3,A6) 

3. Identificar las acciones implementadas durante 

2015 y 2016 que generaron una reducción en 

la disposición de residuos, con el fin de 

minimizar la pérdida del valor del material 

potencialmente aprovechable. (F5,A5) 

4. Incentivar la educación ambiental con respecto 

a la práctica de separación en la fuente. (F6, 
A1) 

1. Identificar alternativas para la gestión de los 

residuos sólidos para mitigar la finalización del 

ciclo de vida del RSDJ. (D11,A3, A4) 

2. Contemplar en los programas de los PDD 

propuestas orientadas a la minimización y reúso 

de residuos sólidos con el objetivo de eliminar 

las acciones que indirectamente afectan la 

gestión de residuos sólidos por parte de los 

usuarios. (D8, D10,A2) 

3. Fijar una visión estratégica en la que las 

administraciones sucesivas trabajen en torno a 

una misma línea de acción para dar manejo al 

aumento gradual de residuos sólidos en la 

ciudad.  (D3,A3) 

4. Fortalecer las bodegas distritales de 

clasificación y control con equipos para el 
reciclaje y aprovechamiento. (D12,A8) 

Elaborado por Autores 

 Propuesta Lineamientos en Gestión Ambiental  

Finalmente, basado en las estrategias se formulan los lineamientos en gestión ambiental para 

el fortalecimiento de los programas distritales de aprovechamiento y reciclaje, como sigue:  
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Tabla 10. Lineamientos en gestión ambiental para el fortalecimiento de los programas distritales. 
Planificación # Estrategia Tipo Lineamiento Acciones 

FO 

1 Diseñar campañas para fomentar 

la cultura de aprovechamiento a 

partir de alianzas público – 

privadas.   

Educativo Desarrollo de campañas de sensibilización a la 

ciudadanía con respecto al manejo de plástico, 

cartón y papel  

Crear asociaciones entre grandes generadores de 

productos plásticos (Postobón, Darnel, Coca-Cola, 

entre otros) y el distrito para promover su 

recirculación al ciclo productivo, a través de 

campañas publicitarias, incentivando la correcta 

separación de este residuo. 

2 Aumentar la eliminación de 

puntos críticos en la ciudad para 

que con una correcta separación 

en la fuente se mitigue la presión 

sobre el RSDJ.   

Económico Implementar tasa por descarga o depósitos de 

desechos mixtos en diferentes puntos de la 

ciudad. 

Generar tasa de sobrecosto sobre el pago total del 

servicio público de aseo a los sectores (manzanas) 

que dispongan residuos de construcción y 

demolición junto con aprovechables en vía 

pública.  

3 Contemplar dentro de los actos 

administrativos, programas y 

proyectos, la inserción de los 

diversos modelos de economía 

circular.   

Normativo Teniendo en cuenta lo contemplado en el primer 

reporte de Economía circular (DANE, IDEAM) 

2020; se propone generar la obligación de 

realizar los reportes por parte de las empresas 

públicas y privadas alusivos a la consecución de 

objetivos relacionados con la economía circular.  

Formular indicadores de cumplimiento por parte 

de las empresas públicas y privadas, de acuerdo a 

las siguientes categorías: 

1. Extracción de activos ambientales 

2. Producción de bienes y servicios 

3. Consumo y uso 

4. Cierre y optimización en los ciclos de vida 

de los materiales y productos 

4 Aprovechar la formulación de 

metas sectoriales del actual 

PGIRS para aumentar el nivel de 

capacitación técnica del gremio 

de los recicladores y fomentar la 

aplicación de nuevas tecnologías 

para mejorar el aprovechamiento 

de los residuos. 

Educativo 

Tecnológico 

Desarrollo de proyectos técnica, económica y 

financieramente viables, con poblaciones de 

recicladores de oficio organizados para el 

desarrollo de nuevos roles dentro de la cadena, 

con formación empresarial y técnica, apoyo 

financiero y seguimiento, en búsqueda de 

sostenibilidad e inserción efectiva en el 

mercado.  

 

Generar capacitaciones a los recicladores de oficio, 

para incrementar su formación técnica en el 

manejo de residuos y contribuir en su estabilidad 

laboral. 

DO 

1 Eliminación de las restricciones 

en el manejo de la información 

por barreras institucionales para 

la efectiva alimentación de la 

base de datos.   

Tecnológico Mejorar la recolección y el intercambio de 

información entre entidades y sus 

subdirecciones, en aras de mejores 

oportunidades para el seguimiento de datos y la 

presentación de informes. 

Estandarizar la información de las siguientes 

plataformas: 

-Bogotá como vamos 

-SUI 

-Datos abiertos Bogotá 

-Observatorio Ambiental 

-Informes de supervisión y control 

-Informes de gestión de la UAESP 

2 Incentivar la financiación para la 

investigación y desarrollo con 

respecto a procesos de 

innovación dirigidos al 

aprovechamiento y el reciclaje 

como cambio del modelo de 

economía lineal.   

Tecnológico Generar convenios con entidades académicas 

como universidades para promover el desarrollo 

de investigación enfocada en el uso de los 

residuos dentro de las cadenas productivas.  

Creación de fondos dedicados a la investigación y 

el desarrollo para el manejo de residuos en 

procesos productivos. 
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3  Fomentar la articulación de 

todos los actores clave en la 

prestación del servicio de aseo 

con el objetivo de mejorar la 

gestión para la proyección y 

ejecución de metas.   

Institucional Fomentar el desarrollo de iniciativas conjuntas 

en donde cada entidad contribuya al 

cumplimiento de un mismo objetivo (Disminuir 

el enterramiento de residuos) 

Establecer las iniciativas conjuntas como parte de 

los PDD y plantear metas a través de reuniones 

interinstitucionales de las cuales quede constancia 

en informes de cumplimiento. 

4  Promover la aprobación del 

proyecto de ley para plásticos de 

un solo uso.   

Normativo Impulsar la aprobación de la Ley para plásticos 

de un solo uso. 

Promover a través de la norma la financiación de 

proyectos que remplacen el uso de plásticos de un 

solo uso.  

5 Incentivar a la administración 

para la creación de normas que 

promuevan metas claras y 

medibles en la recuperación 

de residuos, los cuales sean 

incluidos en la formulación de 

los PDD.   

Normativo Usar las herramientas normativas existentes y 

crear las nuevas necesarias para reglamentar de 

manera específica la actividad de 

aprovechamiento y reciclaje por parte de los 

usuarios.  

Desde las entidades públicas involucradas en la 

gestión de residuos sólidos se incentive la 

compilación de las normas y como resultado se 

especifique una nueva para el reciclaje y 

aprovechamiento dirigido a los usuarios.  

6 Fomentar mediante norma la 

responsabilidad extendida del 

productor (REP) de residuos 

para disminuir las acciones de 

los PDD enfocadas netamente al 

final del tubo.   

Económico Implementación de tasas REP por parte del 

distrito 

Cobrar tasas por el uso de materiales con bajo 

índice de aprovechamiento en los procesos 

productivos para cadenas de productos 

alimenticios. 

FA 

1  Mitigar la disposición de 

residuos con potencial de 

aprovechamiento en el RSDJ a 

partir de los buenos rendimientos 

de los recicladores en la 

segregación de los residuos 

sólidos.   

Social Aprovechar los buenos rendimientos de los 

recicladores en la segregación de los residuos, 

fomentando una correcta separación en la 

fuente.  

Crear lazos entre el usuario y el reciclador a través 

de los cuales se desarrolle el hábito de entregar por 

parte del usuario el material potencialmente 

aprovechable directamente al reciclador.  

2 Crear canales de comunicación a 

partir de la información de las 

bases de datos del RURO para 

aumentar la visibilidad del papel 

del reciclador ante la 

ciudadanía.   

Educativo Llevar a cabo de forma continua y sistemática 

labores de difusión y educación con el propósito 

de atender las posibles inquietudes de 

ciudadanos locales con respecto a la función de 

los recicladores de oficio, el gremio y su 

composición. 

A través de campañas televisivas y radiales crear 

un acercamiento entre el usuario y el reciclador de 

oficio para proporcionar mayor información sobre 

su importancia en la gestión de residuos y en que 

consiste su labor. 

3 Identificar las acciones 

implementadas durante 2015 y 

2016 que generaron una 

reducción en la disposición de 

residuos, con el fin de minimizar 

la pérdida del valor del material 

potencialmente aprovechable.   

Institucional Rescatar programas implementados en antiguos 

periodos administrativos con el fin de obtener 

una disminución en el enterramiento de 

residuos.  

Revisar y actualizar los programas desarrollados 

en antiguas administraciones, para acoplarlos a la 

situación actual, con el fin de obtener resultados 

positivos en la disminución de residuos dispuestos 

en el RSDJ. 

4 Incentivar la educación 

ambiental con respecto a la 

práctica de separación en la 

fuente   

Económico Crear incentivos económicos a los usuarios para 

aumentar el porcentaje de material separado en 

la fuente y recuperado. 

Crear un control por pesaje en el esquema de aseo 

para identificar el volumen de residuos a disponer 

por hogar. 
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DA 

1 Identificar alternativas para la 

gestión de los residuos sólidos 

para la mitigar la finalización del 

ciclo de vida del RSDJ.   

Consumo responsable Proporcionar al consumidor mayor información 

sobre los métodos de fabricación de los 

productos que adquiere y su proceso de 

disposición final, con el fin de incentivar en los 

usuarios una mayor responsabilidad social y 

disminuir la compra de productos que no son 

aprovechables. 

Fomentar entre ciudadanos y negocios la 

adquisición de productos que contengan en su 

mayoría material con potencial de 

aprovechamiento y en general cambiar los hábitos 

sobre el uso de bienes que generen residuos.  

2 Contemplar en los programas de 

los PDD propuestas orientadas a 

la minimización y reúso de 

residuos sólidos con el objetivo 

de eliminar las acciones que 

indirectamente afectan la gestión 

de residuos sólidos por parte de 

los usuarios.   

 Institucional Aumentar la difusión de los programas de 

concientización y promoción de separación en 

la fuente en los hogares, informando a los 

ciudadanos sobre el excesivo embalaje de los 

productos (packaging) y el reúso de materiales 

en el hogar.  

Educar a los usuarios a través de programas 

televisivos, sobre el packaging sus beneficios y 

defectos, la importancia de reutilizar materiales 

aprovechables y posteriormente como realizar una 

correcta separación en la fuente.  

3 Fijar una visión estratégica en la 

que las administraciones 

sucesivas trabajen en torno a una 

misma línea de acción para dar 

manejo al aumento gradual de 

residuos sólidos en la ciudad. 

Institucional Generar por parte del gobierno nacional una 

línea de acción detallada a corto, medio y largo 

plazo que permita mantener unas metas 

continuas y articuladas en las diferentes 

administraciones.   

Generar un Documento Técnico de Soporte donde 

se establezca la metodología para su 

implementación.  

4 Fortalecer las bodegas distritales 

de clasificación y control con 

equipos para el reciclaje y 

aprovechamiento. 

Tecnología Implementar tecnologías especializadas 

económica y financieramente viables las 

bodegas distritales de los recicladores de oficio. 

Dotar a las bodegas distritales de maquinaria 

especializada como trituradoras, básculas y 

computadores para realizar el registro de los 

materiales que ingresan; bandas transportadoras, 

marcadores mecánicos de criba de discos y 

sistemas balísticos que permitan una correcta 

selección y clasificación de los materiales, para 

eliminar malas prácticas en el aprovechamiento.  

Elaborado por Autores 
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6.5 Identificación de Alternativas Internacionales para sugerir de acuerdo a los 

Lineamientos Propuestos cuales son Aplicables en el Contexto de Bogotá 

Las alternativas identificadas están enfocadas a dar cumplimiento a la jerarquía de los 

residuos, esto quiere decir, que se priorizan aquellas que optan por la minimización, reúso, 

reciclaje, otras recuperaciones y finalmente la disposición final (Banco de Desarrollo de América 

Latina, 2018). Lo anterior, teniendo en cuenta que la generación per cápita de residuos sólidos en 

Bogotá para los últimos 18 años ha estado entre el rango de los 0.27 a 0.30 Ton de acuerdo con 

la batería de indicadores presentados en los informes del Acuerdo 067 de 2002.  

Es importante aclarar que, dicha variación en la generación de residuos sólidos por persona 

está sujeta a los patrones de consumo. Por lo tanto, para poder seleccionar de las alternativas 

identificadas aquellas más apropiadas en la ciudad de Bogotá, se tendrá en cuenta el balance de 

materiales potencialmente aprovechables (MPA) y los lineamientos de la matriz DOFA 

previamente desarrollada. 

A continuación, se procede a describir las diferentes tecnologías recopiladas en el Anexo 14, 

las cuales han sido implementadas en otros países, con la finalidad de darle un mejor 

aprovechamiento y recuperación a los residuos sólidos, objeto de estudio.  

 Esquemas de deposito  

El esquema de depósito va dirigido a hacer la recolección selectiva de materiales plásticos, 

realizando la devolución del depósito que el usuario paga una vez adquiere el producto (botella 

plástica).  A nivel internacional este esquema ha sido implementado en Suiza bajo el nombre de 

reciclaje gratuito, en Alemania bajo el nombre de (SDDR- Sistema de Deposito, Devolución y 

Retorno) (Aballe , 2015; Banco de Desarrollo de América Latina, 2018), y en Noruega con el 

nombre de esquema de depósito y retorno de envases (Eik, 2005; Lean Business Ireland, 2018; 

Banco de Desarrollo de América Latina, 2018).  

En el caso de Suiza el deposito no se retorna al usuario, sino que, es utilizado para cubrir los 

costos de operación del sistema relacionado a la recolección, retiro, separación, recuperación y 

generación de nuevas botellas PET.  Además, está respaldado por la Ordenanza sobre los 

embalajes de bebidas (OIB) que obliga reciclar por lo menos el 75 % de las botellas puestas en el 

mercado. Dentro de los resultados obtenidos se encuentra el reciclaje del 83% de botellas PET 
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puestas en el mercado, para el año 2015. 

Para el caso de Noruega se utilizan un sistema similar a las cabinas adoptadas en Bogotá bajo 

el nombre de Ecobot, en la cual se entrega un bono o cupón de compras denominadas máquinas 

de venta inversa. De este sistema se puede destacar la creación de una economía circular 

impulsada por el aprovechamiento del valor económico que presenta la botella plástica, la cual 

puede ser reutilizada hasta 17 veces. Como parte de su marco normativo se destaca que el 

producto posee un acta de control la cual establece una reglamentación sobre los depósitos de 

envases.  

Un factor común en la adopción de estos sistemas es que tiene como requisito la creación de 

alianzas entre el sector público-privado para llevar cabo el control y gestión del esquema. 

Además, se hace necesario contemplar los incentivos económicos para los usuarios que 

promuevan esta práctica, haciendo referencia a dos de los lineamientos planteados en la matriz 

DOFA, el i. Fomentar el desarrollo de iniciativas conjuntas en donde cada entidad contribuya al 

cumplimiento de un mismo objetivo (Disminuir el enterramiento de residuos) y el ii. Crear 

incentivos económicos a los usuarios para aumentar el porcentaje de material separado en la 

fuente y recuperado.   

 Recolección diferenciada en la fuente  

La recolección diferenciada en la fuente está orientada a hacer una correcta separación de los 

residuos principalmente orgánicos, de aquellos inorgánicos específicamente los residuos 

plásticos. Esta metodología ha sido ampliamente desarrollada destacando países como España, 

Italia, Corea del Sur, Tokio, Ámsterdam, San Francisco y la Unión Europea.  

Parte de esta tecnología está enfocada en el desarrollo de los contenedores donde se depositan 

los residuos. Por ejemplo, en el caso de España y de Italia los contenedores funcionan a través de 

un lector personalizado con el cual cada usuario deposita sus residuos evitando prácticas 

indebidas (Ecovidrio , s.f. citado por Banco de Desarrollo de América Latina, 2018; Kasa, Yao, 

Bhada-Tata, & Van Woerden, 2018); en el caso de Barcelona y Corea del Sur los contenedores 

presentan sensores que una vez detectan el cupo del contenedor lleno, comprimen los residuos 

disminuyendo el desborde de basura en las ciudades, y una reducción en los costos de operación 

(Ecube Labs, 2011; buykorea; La vanguardia, 2012; Banco de Desarrollo de América Latina, 
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2018; Kasa, Yao, Bhada-Tata, & Van Woerden, 2018).  

Es importante resaltar en el caso de los ECO CUBE LABS implementados en Corea del Sur, 

no solo se disminuyen los costos de operación al reducir la cantidad de trayectos por recolección 

al compactar los residuos, sino que, esta tecnología permite por medio del sensor diseñar las 

rutas de recolección de residuos ahorrando recursos humanos y económicos (Ecube Labs, 2011). 

Para el año 2015, 130 de estos contenedores fueron instalados en Ibagué y Santa marta.  

Por otro lado, la separación en la fuente en países como Tokio, Ámsterdam, la Unión 

Europea, San Francisco, España incluyendo Italia es planteada más como una estrategia dirigida 

al usuario. En el caso de Tokio los contenedores de basura informan al usuario a través de 

pantallas LCD como se debe realizar la separación de residuos, en el caso de la Unión Europea 

se incentiva a la correcta segregación haciendo uso de los colores identificativos por 

contenedores facilitando la calidad y cantidad del material separado (Banco de Desarrollo de 

América Latina, 2018), y en Italia se utiliza una aplicación (APP PULIamo) en la cual el usuario 

con su registro puede obtener información clara sobre el esquema de aseo, puntos de recolección, 

tipo de material a recoger, y su vez puede informar sobre zonas con residuos mal gestionados 

(Sagasti Rhor, Carlos, 2016; Kajihara, Hiroyuki, 2017 citado por Kasa, Yao, Bhada-Tata, & Van 

Woerden, 2018). 

En los países de San Francisco, Ámsterdam y Holanda la estrategia de separación en la fuente 

se desarrolla a través de la implementación de programas como Basura Cero y las leyes de 

responsabilidad extendida, en los cuales se diseñan un esquema de aseo que contempla el 

tratamiento de diversos residuos como las llantas, residuos orgánicos junto con otros programas 

(Abramovay, Simões Speranza, & Petitgand, 2013; Panarisi, Edgardo A., 2015; Diario de 

Mallorca, 2017).  

Por último, se describe el sistema de recolección diferenciada público-privada utilizada en 

España. Este sistema está enfocado a la recolección de papel, utilizando dos canales de 

recolección selectiva, el primero municipal encargado de la recolección puerta a puerta en 

pequeños comercios, colegios, y el segundo gestionado por operadores privados encargados de 

grandes superficies como imprentas e industrias (Aspapel, 2010; Pérez López , Prior , Zafra 

Gómez, & Plata Díaz, 2016; Reciclyn international, 2017 citado por Banco de Desarrollo de 
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América Latina, 2018).  

 Alternativas informativas  

Las alternativas informativas, van orientadas a mejorar la segregación de los residuos 

incentivando la participación ciudadana a través de programas educativos, incentivos financieros 

y esquemas de retroalimentación del servicio.  

En el caso de Jamaica, se incentiva el adecuado manejo y disposición de los residuos, por 

medio de programas educativos, en los cuales se incorpora la gestión de residuos en el plan de 

estudio de los colegios, promocionando actividades prácticas como el reciclaje, compostaje y 

jardinería, creando interés, responsabilidad y consciencia ambiental en los futuros adultos (Kasa, 

Yao, Bhada-Tata, & Van Woerden, 2018).  

En el caso de Maputo (Mozambique), Toronto (Canadá) y Marruecos (África del Norte) los 

ciudadanos brindan una retroalimentación sobre el grado de satisfacción y confianza que tienen 

de las agencias de servicio de aseo a través de libretas de calificación ciudadana. Esta alternativa 

crea un bucle cerrado entre las agencias y la comunidad contribuyendo al mejoramiento del 

servicio (Vasdev, Samhir, and Jean Paulo Gil Barroca., 2016; Kasa, Yao, Bhada-Tata, & Van 

Woerden, 2018).  

En el caso de Ningbo (China) se utiliza la financiación basada en resultados, en la cual el 

gobierno alienta a los ciudadanos a separar los residuos orgánicos de los reciclables. Como 

resultado se destina una menor cantidad de recursos a disposición, permitiendo devolver una 

parte del presupuesto ahorrada como incentivo económico a los ciudadanos. De manera similar, 

para el caso de Kitakyushu (Japón) el gobierno proporciona contenedores de abono a los hogares 

y organiza seminarios de compostaje, con el fin de fortalecer el compostaje a nivel doméstico y 

consecuentemente solo cobrar por la eliminación de residuos mixtos (Lee, Marcus, Farouk 

Banna, Renee Ho, Perinaz Bhada-Tata, Silpa Kaza; Matsuo, Yasushi; Recyclebank, s.f.citado por 

Kasa, Yao, Bhada-Tata, & Van Woerden, 2018).  

Otra de las formas para mantener a la población actualizada e involucrada con la gestión de 

residuos de su territorio es utilizar diferentes canales de información tales como señalización, 

informes periódicos, aplicaciones, folletos y volantes, en los cuales la información sea abierta al 

público. Por ejemplo, en Bangkok, Tailandia se publica periódicamente el estado de la gestión de 
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residuos sólidos en la ciudad, en Yokohama, Japón se informa las emisiones de GEI resultantes 

de los residuos generados y en Suiza se proporciona información sobre reciclaje específicamente 

para visitantes (Bangkok Metropolitan Administration, 2012 citado por Kasa, Yao, Bhada-Tata, 

& Van Woerden, 2018). 

 Otras alternativas de transformación 

A continuación, se describen dos tecnologías enfocadas a realizar tratamientos poco 

conocidos, pero con buenos resultados con respecto a la valorización del residuo recuperado.  

 Enfocada a la recuperación de papel usado, se encuentra la tecnología PAPER LAB, utilizada 

en Japón. Es principalmente una fotocopiadora que pulveriza las hojas usadas quitando las tintas 

del papel blanco utilizando un aglutinante especial y muy poca agua. Las facultades de esta 

tecnología van dirigidas a recuperar el papel blanco en un proceso de tres minutos, disminuir el 

consumo de agua y energía, permitiendo el uso de papel reciclado.  

Enfocado en la recuperación del valor inicial del plástico, se encuentra el reciclaje químico. 

En el cual el plástico es sometido a diferentes agentes químicos, biológicos y/o temperatura para 

producir una ruptura de los enlaces que pueden servir para volver a sintetizar nuevos materiales 

plásticos manteniendo todas las propiedades y características de los materiales vírgenes, 

incluyendo por ejemplo la idoneidad en el contacto alimentario. 

 Materiales potencialmente aprovechables  

Con el fin de obtener un panorama claro sobre los materiales con potencial de 

aprovechamiento, específicamente para la ciudad de Bogotá y de esta forma contar con un 

soporte para escoger tecnologías apropiadas, a continuación, se especifican los materiales 

aprovechables de mayor generación de acuerdo a caracterizaciones realizadas. 

Nota: Para efectos del presente estudio no se tendrán en cuenta dentro del análisis los 

materiales aprovechables orgánicos y textiles.  

De acuerdo al Informe nacional de aprovechamiento del 2016 (Figura 20.), desarrollado por la 

superintendencia de servicios públicos domiciliarios y el Departamento Nacional de Planeación, 

Bogotá comprende un 80% del total de toneladas aprovechadas en el país. 
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Figura 7. Tipo de Material aprovechado en Bogotá. 

 
Tomado del informe nacional de aprovechamiento, 2016. 

 

Es importante tener en cuenta que, la información anteriormente relacionada no contempla los 

porcentajes totales reales debido a que parte de los datos relacionados con el aprovechamiento 

son escasos por la informalidad del mercado y la falta de cobertura en la recolección de datos por 

parte de las autoridades competentes.  Además, la información restante es recopilada por 

organizaciones privadas y ONG, lo que ocasiona que en general no exista un cálculo global de 

las toneladas aprovechadas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se muestra a continuación una relación entre caracterizaciones 

por tipo de material.  

Tabla 11. Relación caracterizaciones materiales aprovechables. 

Año 2015 2016 2016 2017 

Procesos 

recomendado 

comercialización 
Documento 

DTS Decreto 

548 

DTS Decreto 

495 

Informe 

Nacional 

Consorcio 

NCU-UAESP 

Cantidades % % % % % 

Plásticos 15,6 23,4 8,3 16,9 
Reciclaje 

mecánico 
15 

Vidrios 1,2 2,3 4,5 3,7 
Reciclaje 

mecánico 
13 

Metales 0,7 1,4 24,1 1,1 
Reciclaje 

mecánico 
25 

Celulosas 8,1 15,7 55,6 13,7 
Reciclaje 

mecánico 
53 
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Tipo de 

caracterización 

Comparación 

de tipo de 

material y 

cantidad que se 

dispone en el 

RSDJ 

Comparación 

de tipo de 

material y 

cantidad que 

se dispone en 

el RSDJ 

Tomado del 

total de 

residuos 

aprovechados 

en Bogotá 

Muestras 

tomadas del 

punto de 

generación 

  

Elaborado por autores  

Teniendo en cuenta la Tabla 11. los datos presentados en los DTS correspondientes a los años 

2015 y 2016 y el informe del Consorcio NCU-UAESP de la caracterización de residuos con 

potencial de aprovechamiento, se puede destacar que, el material con mayor porcentaje de 

generación corresponde a los plásticos, es decir tipos de acrílico, pasta, PET, PVC, plástico 

blanco, polietileno, soplado, polipropileno y otros plásticos; sin embargo, no es el material con 

mayor aprovechamiento en Bogotá, lo que puede ser ocasionado en primer lugar a que su 

aprovechamiento requiere de diferentes procedimientos, entre ellos la limpieza por el grado de 

contaminación con elementos en su interior (Muralisrinivasan Subramanian, Natamai, 2016). Y 

en segundo lugar  porque ¨el mercado de productos terminados con resinas recicladas se 

encuentra en desarrollo, pues su consolidación exige la apertura de nuevos mercados¨ (Corredor 

, 2010). Lo anterior genera una dependencia que solo empresas con alta tecnología pueden 

realizar. 

En lo que respecta al segundo material más generado dentro de las caracterizaciones 

presentadas, se encuentra la celulosa con papel, cartón, materiales de archivo, cubeta o paneles, 

periódico, plegadiza, tetrapack, plastificado, kraf, entre otros papeles y cartones. En cuento a su 

aprovechamiento se observa que cuenta con el porcentaje más alto (55%) debido a que esta 

actividad es considerada la técnica más sencilla que no implica tecnología sofisticada y así 

mismo es el mercado más consolidado a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo al informe el 

sector del reciclaje en Bogotá y su Región su recuperación no alcanza a cubrir las necesidades de 

demanda de la industria. 

Por último, se encuentra el vidrio y el metal, como aquellos materiales con menor generación, 

sin embargo, los mercados para su comercialización son estables manteniendo un porcentaje de 

aprovechamiento del 4.5% y del 24.1%, respectivamente.   

 Alternativas seleccionadas  

Como se mencionó anteriormente, para hacer una selección de las alternativas apropiadas a la 
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ciudad de Bogotá, se tendrá en cuenta: 

- Balance de materiales potencialmente aprovechables: Como mencionamos al inicio del 

capítulo las alternativas escogidas cumplirán con la jerarquía de la gestión de residuos, esto 

quiere decir, que se priorizan aquellas que optan por la minimización, reúso, reciclaje, otras 

recuperaciones y finalmente la disposición final. Por lo tanto, las alternativas escogidas irán 

enfocadas a fomentar una correcta separación de los residuos para su posterior 

aprovechamiento garantizando las condiciones de limpieza necesarias, su retorno a los ciclos 

productivos, y posteriormente al reciclaje.  

Teniendo en cuenta que, los residuos aprovechables de mayor generación en la ciudad de 

Bogotá son la celulosa, el plástico, el vidrio y el metal, las tecnologías irán enfocadas a su 

aprovechamiento, principalmente al plástico dado que es un residuo altamente generado y 

poco aprovechado, por los procesos que involucra y consecuentemente los costos que abarca 

su mercado.  

- Lineamientos de la matriz DOFA: Se relaciona cada alternativa identificada con cada uno de 

los lineamientos propuestos en el numeral 6.9 a través de una matriz, y de acuerdo con el 

nivel de contribución que cada alternativa otorga al cumplimiento de los lineamientos, se 

procede a seleccionar aquellas con mayor puntaje.  

 

Resultados de la matriz de selección de alternativas (Anexo 15).  

Tabla 12. Resultados de la matriz de selección de alternativas 
Puntaje Puesto Alternativa 

51 1 Basura Cero 

43 2 Reciclaje gratuito 

43 3 Recolección diferenciada público-privada 

43 4 Financiación basada en resultados 

42 5 Leyes de responsabilidad extendida  e impuestos por los bienes sanitarios 

Elaborado por autores 

A continuación, se presentan las alternativas seleccionadas: 

- Basura cero: Aunque esta visión fue parte del programa de la Alcaldía Bogotá humana, en 

este ítem hacemos referencia únicamente a la alternativa implementada en San Francisco 

(California). Esta alternativa obtuvo el mayor puntaje dado que su implementación 

comprende la interrelación de varias alternativas que se pueden implementar de manera 



99 

 

independiente, abarcando un mayor número de lineamientos propuestos en la Matriz DOFA.  

Esta alternativa se destaca por la implementación de medidas administrativas orientadas a 

fortalecer el uso de materiales aprovechables y restringir aquellos que requieren de procesos 

más tecnificados para reincorporarse en el ciclo productivo tal y como los envases de 

poliestireno, generando que las cadenas productivas, almacenes y la ciudadanía en respuesta 

de esos actos administrativos tengan una misma orientación en torno a la reducción y gestión 

apropiada de los residuos, creando a su vez una red coordinada al cumplimiento de un mismo 

objetivo.  

- Reciclaje gratuito: Orientada al manejo de botellas plásticas, propone una red consolidada 

para la correcta separación, recolección y reutilización de este material, haciendo necesario el 

fortalecimiento de la participación conjunta de las entidades y la población, teniendo en 

cuenta que el funcionamiento del sistema depende del cobro anexo en la venta del producto 

que genera dicho residuo.  

Para el caso específico de Bogotá representa una opción viable dado que su modelo de 

aplicación es bastante similar a las botellas de vidrio retornables, tan solo que el material pasa 

a ser el plástico, identificando en cada punto de servicio un contenedor específicamente para 

este material, facilitando la labor de los recicladores y mejorando las condiciones de limpieza 

del residuo.  

- Recolección diferenciada público- privada: La participación publico privada desarrollada en 

torno a la correcta recolección de papel, permite mayores alianzas generando que los actores 

clave (empresas, recicladores, usuarios) se vean involucrados garantizando control y un 

mejor manejo del residuo. Además, este proceso permite en su implementación mejorar 

alianzas para fortalecer cadenas de otros residuos con potencial de aprovechamiento. 

Es importante resaltar que este modelo permite llevar un mayor control del residuo 

aprovechable, potencializando su medición y la recolección de datos en indicadores que 

permiten la toma de decisiones.  

- Financiación basada en resultados: Las alternativas que generan incentivos en la población 

son una poderosa herramienta para motivar un cambio sustancial en el comportamiento de los 

usuarios. Teniendo en cuenta que se pueden asociar a diferentes ámbitos de la gestión de los 

residuos tales como separación en la fuente, reducción del volumen de residuos a disponer, 

desarrollar una práctica de disposición de residuos obedeciendo ciertos horarios y lugares, 
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hace de este una herramienta que puede mejorar las prácticas en los puntos que el esquema de 

aseo presenta falencias. Por ejemplo, en el caso específico de Bogotá podría ir asociado a 

incentivos relacionados con la correcta segregación y disposición de residuos por parte de los 

usuarios y grandes empresas. 

- Leyes de responsabilidad extendida e impuestos por los bienes sanitarios: De manera similar 

a la alternativa denominada Basura cero, las leyes de responsabilidad extendida generan un 

compromiso ambiental con la correcta gestión de los residuos fomentando la incorporación 

de la economía circular, y el desarrollo de políticas postconsumo. 
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7 Conclusiones y recomendaciones  

7.1 Volúmenes de Residuos Sólidos dispuestos en el RSDJ y Programas de Minimización, 

Reúso, Reciclaje y Aprovechamiento de los PDD 

En general el comportamiento de los volúmenes de residuos dispuestos con el paso del tiempo 

presento un aumento gradual, el cual se considera está relacionado con el aumento poblacional. 

Al desarrollar el contraste del comportamiento de los volúmenes ingresados al RSDJ con los 

PDD propuestos 1999-2020, se identifica que los residuos presentan una disminución a partir del 

año 2014 manteniéndose por debajo de la línea de tendencia hasta el año 2018, dicho 

comportamiento coincide con el desarrollo del plan Bogotá Humana correspondiente a la 

Alcaldía de Gustavo Petro, en la cual se llevó a cabo la política Basura Cero,  y el plan de 

desarrollo Bogotá mejor para todos correspondiente a la Alcaldía de Enrique Peñalosa.  

Si bien es cierto que no se puede establecer una relación causal entre los programas y el total 

de volúmenes ingresados al relleno puesto que no hay unas metas concretas y resultados 

aportadas en los balances de resultados de los PDD; se identifica que a partir del Plan de 

Desarrollo Bogotá sin indiferencia (2004-2008) la formulación de programas dirigidos a la 

gestión de residuos sólidos ha tomado mayor importancia, llegando actualmente a ser un aspecto 

relevante para cumplir los ODS al año 2030, y dar soporte al actual estado de emergencia 

climática.  

Con respecto al contraste entre el volumen de residuos dispuestos en el RSDJ y el volumen de 

residuos reciclados el análisis se desarrolló sobre los últimos 7 años de acuerdo a la información 

disponible en la plataforma Bogotá como vamos. Se denota que en concordancia con el 

comportamiento del volumen de residuos ingresados al RSDJ entre el año 2014 al año 2018, a 

medida que el volumen de residuos dispuestos disminuía, el volumen de residuos reciclados 

aumentaba mostrando un comportamiento indirectamente proporcional. Dicho comportamiento 

coincide con los PDD Bogotá Humana, Bogotá mejor para todos. 

No obstante, cabe mencionar que dentro de los aspectos no favorables se identificó en las 

metas definidas por los PDD de cada periodo administrativo que no se ha dado una continuidad 

en los esquemas de aseo propuestos para la ciudad. Por lo tanto, hace que la problemática sea 

tratada desde diferentes perspectivas lo que finalmente impide que los procesos tengan una 
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continuidad y posteriormente unos resultados en su implementación.  

7.2 Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de la gestión de residuos sólidos  

Luego de hacer la recopilación y análisis de diferentes fuentes de información sobre la gestión 

integral de residuos sólidos; se identificaron bajo el contexto de la metodología D.O.F.A. las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas desarrolladas entorno al manejo de residuos.  

Conforme a lo anterior, dentro de las fortalezas se debe destacar primordialmente que luego 

del proceso que ha tenido este tema en Bogotá, actualmente dentro los programas del PDD se 

proyecta un cambio del modelo de economía lineal, donde los residuos terminan en disposición 

final, a economía circular en donde el concepto se enfoca en alternativas de aprovechamiento y 

reciclaje de los materiales.  

Por su parte, se considera como una debilidad o un aspecto no favorable dentro de la gestión 

que existe una desarticulación entre los actores vinculados en el manejo de los residuos 

generando inconsistencias en la información, falta de concertaciones en la toma de desiciones, 

asi como ausencia en el establecimiento y proyección de metas. Adicional a lo anterior, y lo que 

se observa como la mayor debilidad, es que no se cuenta con una visión estratégica en la que las 

administraciones sucesivas trabajen entorno a una misma línea de acción.  

En lo que respecta a las oportunidades, es importante destacar que se cuenta con diferentes 

alternativas tanto tecnológicas como prácticas, las cuales se pueden implementar en la gestión de 

residuos sólidos permitiendo aliviar la presión que actualmente existe sobre el RSDJ y realizando 

un mejor aprovechamiento y gestión de los residuos.  Asimismo, un aspecto importante y que se 

considera insumo para analizar la situación actual y proyectar metas acordes a las necesidades, es 

la creación de una base de datos consistente sobre el aprovechamiento de residuos.  

Por último, se identificaron las amenazas con las que actualmente cuenta la gestión de 

residuos, siendo destacable la finalización del ciclo de vida del RSDJ, el cual según información 

oficial cuenta con capacidad solamente hasta el 2023 e igualmente, se considera como una 

amenaza la falta de participación ciudadana en la gestión integral con actividades como la 

segregación y aprovechamiento de residuos en la fuente. Aspecto que empeora la problemática 

junto con el progresivo crecimiento poblacional.  
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7.3 Alternativas internacionales para el aprovechamiento de residuos en la Ciudad 

El éxito que han tenido las tecnologías identificadas en países europeos y asiáticos abre una 

variedad de opciones y alternativas que se podrían evaluar en estudios piloto para luego 

implementarlas como mecanismos que complementen el actual esquema de aseo. En términos 

generales se considera que estas deben enfocarse en la separación en la fuente y en el incentivo 

de una cultura de aprovechamiento, teniendo en cuenta que la comunidad hace el papel con 

mayor peso a la hora de segregar los materiales para su tratamiento. Cabe destacar que en países 

desarrollados como Holanda el mayor rubro de los programas de reciclaje es invertido en cultura 

ciudadana obteniendo como resultado un promedio del 70 al 80% de aprovechamiento.  

Dentro de las alternativas, cabe mencionar que tiene mayor relevancia la implementación de 

las que abarcan no solo un aspecto tecnológico si no practico, que permita mejorar el esquema de 

segregación y aprovechamiento de manera integral, tal y como se plantea en la alternativa Basura 

cero. Esta, comprende actos administrativos, políticas, incentivos que contribuyen a la mayoría 

de los lineamientos planteados en la matriz DOFA y en general un enfoque en la reducción 

continua de la producción de residuos asi como por su gestión y manejo adecuados.   

Por último, se considera importante en todos los casos tener en cuenta la legislación vigente y 

que regule en el país a los productores y ciudadanos generadores de residuos sólidos.  

7.4 Conclusiones generales y recomendaciones 

- Se identificó dentro de la gestión institucional que falta una visión estratégica en la que las 

administraciones sucesivas trabajen entorno a una misma línea de acción con el objetivo de 

obtener resultados en las mejoras del esquema de aseo en el paso de los años y evitar su 

interrupción cada 4 años, momento en el que se da un cambio de administración.  

- A pesar de los programas hasta ahora implementados por los PDD, se observa que la ciudad 

aun funciona bajo un esquema de economía lineal, pero que con la actual crisis del RSDJ y el 

compromiso a dar cumplimiento a los ODS, se genera una urgencia a una transición de 

economía circular.  

- Se identificó que en general las administraciones han enfocado sus esfuerzos por alternativas 

al final del tubo como lo son el aprovechamiento y el reciclaje, y no se destacan en mayor 

medida actividades de minimización, reusó y no generación.  

- Se requiere mayor promoción de investigación y desarrollo enfocada a crear cadenas de 
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valorización de residuos por medio de su incorporación al ciclo productivo. 

- En la gestión diaria de las entidades y actores involucrados se requiere de una mayor 

articulación entre los mismos para tener un control y al mismo tiempo una inclusión de todos 

los gremios en igualdad de condiciones. 

- Luego de efectuar el análisis de la información recolectada, se considera que los PDD 

formulados hasta el año 2019 incentivaron a través de los programas de gestión de residuos el 

reciclaje de material con potencial de aprovechamiento, así como la valorización de cadenas 

de residuos. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la actual situación del RSDJ y la terminación de su ciclo de 

vida hacia el 2023; se considera necesario la implementación de los lineamientos propuestos 

para aliviar el contexto de la problemática fomentando el uso de alternativas diferentes al 

método tradicional, que es la disposición final  

7.5 Hallazgos y Limitantes de la Investigación  

- Se identificó que existen vacíos en la información debido a que los históricos de generación 

de residuos no se encuentran discriminados entre Bogotá y los municipios asociados a los 

cuales se les presta el servicio de aseo. Situación que impide una tarea efectiva en la 

proyección de cantidades, metas como de posibles escenarios futuros.  

- En algunos Planes de Desarrollo Distritales no se identificó la formulación de metas medibles 

dentro de sus programas de aprovechamiento, restringiendo el análisis de la efectividad de los 

programas de aprovechamiento sobre el volumen de residuos.  

- En lo que respecto a los volúmenes manejados en patio de aprovechamiento del RSDJ, se 

observa que, con el paso del tiempo se presentó una mejora en la eliminación de los puntos 

críticos (residuos mixtos, poda y césped y llantas usadas) reduciendo el total de volumen 

trasladado a la zona de enterramiento. Así mismo, se debe destacar como aspecto a favor que 

la CAR avaló el uso de materiales mixtos en la utilización de vías terciarias dentro del RSDJ. 

- En lo que respecta a los datos presentados por la plataforma SUI, se pudo evidenciar 

inconsistencias en la información a pesar de que esta proviene de las fuentes oficiales. De 

acuerdo con esto se reportaron dos años consecutivos con las mismas cantidades por mes, 

razón por la cual se optó por emplear información totalizada anualmente de la plataforma 

Bogotá como vamos.  

Además, el metadato que describe la información la presenta como específica para Bogotá, 
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es decir sin incluir en las sumatorias la generación de los municipios; sin embargo, al realizar 

la diferencia con los totales del RSDJ daban resultados negativos.  

- Para el análisis de la investigación y el cumplimiento de los objetivos es importante 

mencionar que las incongruencias en algunas de las bases de datos, se convirtió en una 

limitante al momento de comprobar el comportamiento de la generación y disposición de 

residuos.  

- Para el año 2018 en lo que respecta a los porcentajes de aprovechamiento reportados entre la 

UAESP y el MADS, se identificó una inconsistencia representativa ya que la primera afirma 

que para la ciudad de Bogotá se contaba con un porcentaje de aprovechamiento del 30%, 

mientras que el Ministerio reportó para el mismo año la mitad de este valor, es decir un 15%. 
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Anexo 1. Principios de la Economía Circular según la Fundación Ellen MacArthu 



Anexo 2. Planes de Desarrollo Distrital 

Periodo Lema Enfoque Ambiental Enfoque Manejo de Residuos Sólidos -  Reciclaje 

1995 – 

1998 

Formar Ciudad Prevenir y mitigar el deterioro de 

las condiciones ambientales: medio 

ambiente. 

No lo contemplo  

1998 - 

2001 

Por la Bogotá 

que queremos 

Crecimiento y desarrollo sostenible Mejorar las condiciones para el manejo de basuras y disposición 

de desechos en las áreas urbanas y suburbanas de la ciudad. 

2001 - 

2004 

Bogotá para 

vivir todos del 

mismo lado 

Mejorar socialmente factores 

ambientales que inciden en la salud, 

sostenibilidad de ecosistemas, 

productividad en el Distrito 

Reciclaje en la fuente 

Parque tecnológico de Reciclaje 

2004 - 

2008 

Bogotá sin 

indiferencia 

Sostenibilidad Ambiental Centros de compostaje satelitales para optimizar la recolección y 

el transporte 

 

Evaluación de factibilidad para el aprovechamiento, tratamiento y 

transformación de desechos a alta temperatura. 

2008 - 

2012 

Bogotá Positiva Garantizar un ambiente sano Llegar al 50% de cobertura en la prestación del servicio de la ruta 

de reciclaje 

2012 - 

2016 

Bogotá Humana Un territorio que enfrenta el cambio 

climático y se ordena alrededor del 

agua 

Separación de residuos en la fuente, recolección separada, 

procesos industriales de reciclaje y aprovechamiento final y 

minimización de la disposición en relleno sanitario 

2016 - 

2020 

Bogotá Mejor 

para todos 

Sostenibilidad ambiental basada en 

la eficiencia energética y el 

crecimiento compacto de la ciudad 

Desarrollo e implementación del Proyecto de Aprovechamiento y 

Reciclaje Sostenible de Bogotá  - PRAS 

2020 - 

2024  

Un nuevo 

contrato social y 

ambiental  

Cambiar nuestros hábitos de vida 

para reverdecer a Bogotá y 

adaptarnos y mitigar la crisis 

climática. 

Aumentar la separación en la fuente, reciclaje, reutilización y la 

adecuada disposición final de los residuos de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Ejes, Objetivos y Políticas del PMIRS 

Eje Territorial – Ambiental Eje Social - Productivo Eje Económico - Financiero 

Objetivos 

En lo regional: Lograr 

equilibrio regional articulando 

procesos y equipamientos 

para lograr mayores 

economías y la localización 

de infraestructura de 

tratamiento, reciclaje y 

aprovechamiento de residuos 

ordinarios secos.  

En lo Urbano: Construcción 

de nuevos equipamientos de 

reciclaje y aprovechamiento, 

disminuyendo los impactos en 

el espacio público, la 

movilidad y las condiciones 

sanitarias.  

En lo Ambiental y Sanitario: Disminuir el volumen de 

residuos dirigidos al relleno sanitario para evitar la 

demanda de suelo. 

En lo Cultural: Cambiar el comportamiento de la 

comunidad incentivando el reúso, la minimización y la 

separación en la fuente. Promoviendo la producción más 

limpia y el uso de materiales que no se pueden aprovechar 

fácilmente.  

En lo Social: Contemplar alternativas de ingresos a la 

población recicladora en condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad que han sido marginadas por normas de 

protección de espacio público y movilidad.  

En la Protección de Espacio Público:  

1. Formalizar a los recicladores de oficio en condición de 

pobreza a fin de promover su participación en la 

prestación del servicio público de aseo, definiendo 

rutas de reciclaje.  

2. Fortalecer a las organizaciones de recicladores en 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad para que 

puedan participar en procesos de reciclaje y 

aprovechamiento de residuos de propiedad.  

En lo Productivo:  

1.  Formalizar los procesos de reciclaje, transporte y 

aprovechamiento de residuos separados en la fuente 

mediante la definición de micro y macro rutas 

selectivas de recolección y transporte que respondan a 

criterios de eficiencia y respeto por las normas 

sanitarias y ambientales.  

2. Alcanzar economías de escala y tecnificar los 

procesos de reciclaje aprovechamiento de todo tipo de 

residuos sólidos aprovechables para aumentar su 

productividad sin trasladar externalidades negativas 

al medio ambiente, la salubridad y al espacio público.  

En la Competitividad Ciudad Región: Aumentar la 

oferta de bienes reciclados y mejorar los incentivos 

económico – ambientales por reciclaje. 

En lo Económico:  

1. Analizar los indicadores costo/eficiencia y 

costo/beneficio de la prestación del servicio 

público de aseo incluido el reciclaje y 

aprovechamiento.  

2. Evaluar y calcular los costos y beneficios 

económicos y sociales de desagregar 

horizontal y verticalmente el Servicio 

Público de Aseo en todos sus componentes 

para facilitar el acceso de las 

organizaciones de recicladores de oficio en 

situación de pobreza y vulnerabilidad a 

actividades de la prestación del servicio 

que no generan economías de escala y no 

demandan grandes inversiones.  

 

Políticas 

1. Política de Planeamiento 

Integral 

1. Política de Minimización y Separación en 

la fuente 

1. Política Desarrollo de la Institucionalidad 

Pública, Privada y Comunitaria Para la 

Gestión y el Manejo De Residuos Sólidos 

2. Política de Ordenamiento 

Territorial del Sistema General 

de Residuos Sólidos 

2. Política de Mayor productividad del 

Reciclaje y Aprovechamiento 

N/A 

N/A 3. Política de Inclusión Social de la N/A 



Población Recicladora de oficio en 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

Estrategias 

1.1. Estrategia de Información para 

la Planeación Integral y la 

Gestión de la Articulación 

Regional. 

1.1. Estrategia de Cultura Ciudadana para la 

Menor Generación de Residuos  

 

1.1. Estrategia de Participación de la 

Administración Distrital en el Reciclaje y 

Aprovechamiento. 

2.1. Estrategia de ordenamiento 

territorial urbano, urbano – 

regional y rural de 

infraestructuras, 

equipamientos, instalaciones y 

mobiliario urbano del Sistema 

General de Residuos Sólidos. 

2.1. Estrategia de Manejo Responsable y 

Separación en la fuente de residuo. 

N/A 

2.2. Estrategia para 

Estructuración del Sistema 

Organizado de Reciclaje - 

SOR-. 

2.2. Estrategia de apoyo al fortalecimiento de 

las cadenas de reciclaje y 

aprovechamiento de residuos de las rutas 

selectivas. 

N/A 

N/A 2.3. Estrategia de apoyo a las cadenas de 

reciclaje y aprovechamiento no vinculadas 

al Servicio Público de Aseo.  

N/A 

N/A 3.1. Estrategia de vinculación a procesos 

productivos, comerciales y a la prestación 

del Servicio Público de Aseo de empresas 

comunitarias.  

N/A 

N/A 3.2. Estrategia de reconocimiento y reducción 

de la vulnerabilidad social de la población 

recicladora de oficio 

N/A 

N/A 3.3. Estrategia de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Recicladores De Oficio 

N/A 

N/A 3.4. Estrategia de apoyo de las entidades 

distritales a los recicladores de oficio. 

N/A 

Programas 

1.1.1. Programa de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico 

del Sistema General de 

Residuos Sólidos: 

Alternativas de Reciclaje y 

Aprovechamiento de 

residuos secos y orgánicos  

 

1.1.1.Programa de Campañas Pedagógicas: 

Enfocadas en producción más limpia, uso de 

empaques biodegradables, reusó, separación en 

la fuente, instrumentos económicos para la no 

producción de elementos no reutilizables, 

minimización de residuos, información sobre 

los lugares para el tratamiento, 

aprovechamiento y/o valorización de residuos.  

1.1.1. Programa de Coordinación 

interinstitucional para el reciclaje y 

aprovechamiento de residuos sólidos:  

Los estudios sobre la estructuración 

técnica, financiera, legal del reciclaje y 

aprovechamiento con recursos distritales 

y aportes de las organizaciones de 

recicladores, sector privado y de 

entidades de la Administración Distrital. 

2.1.1. Programa de 

Construcción y Ubicación 

estratégica de las 

infraestructuras, 

instalaciones, equipos, 

mobiliario urbano para la 

articulación regional y 

ambientalmente sostenible 

del Sistema General de 

Residuos Sólidos: Disponer 

áreas para ubicar lugares 

2.1.1. Programa de Campañas 

Pedagógicas de separación en la 

fuente: Manuales, talleres, 

instructivos y diseño de instrumentos 

económicos.  

1.1.2. Programa de monitoreo a las 

operaciones de los Centros o Parques 

de reciclaje y aprovechamiento con 

participación de la Administración 

Distrital. 

 



para el tratamiento de 

residuos ordinarios, centros 

de reciclaje y 

aprovechamiento de 

residuos.  

2.2.1. Programa de 

regularización de las 

instalaciones privadas de 

reciclaje y 

aprovechamiento:  

- Plan de depósitos y bodegas en 

donde se recicla y transforman 

los residuos.  

- Construcción de nuevos parques 

de reciclaje y aprovechamiento.  

- Inventario de los centros de 

reciclaje y aprovechamiento para 

el seguimiento y evaluación de 

impactos. 

2.2.1. Programa Distrital de Reciclaje  y 

Aprovechamiento de Residuos:  

Análisis de las condiciones 

financieras, legales, institucionales 

de los procesos de reciclaje y 

aprovechamiento; selección de las 

mejores alternativas económica y 

ambientalmente más sostenibles; 

apoyo a la gestión de las 

organizaciones de recicladores; 

capacitación y asistencia técnica de 

los recicladores; comercialización de 

residuos reciclados y apertura de 

nuevos mercados; campañas 

pedagógicas sobre separación en la 

fuente; vinculación del sector 

productivo que demanda reciclaje; 

liderazgo de la administración 

distrital en programas de reciclaje. 

N/A 

N/A 2.3.1. Programa de formalización de las 

cadenas de reciclaje no vinculadas 

a Servicio Público de Aseo 

N/A 

N/A 2.3.2. Programa de seguimiento y 

monitoreo a los procesos de 

reciclaje y aprovechamiento de 

residuos sólidos: Evaluación y 

características del material separado 

en la fuente, monitoreo (Reducción 

de la cantidad, rentabilidad lograda e 

Impacto ambiental). 

N/A 

N/A 3.1.1. Programa de acompañamiento de 

competencias en procesos 

productivos y comerciales: 

Talleres, fortalecimiento y 

organización de cooperativas, 

famiempresas, Mipymes y Pymes. 

N/A 

N/A 3.2.1. Programa de Apoyo a las familias 

recicladoras y a los recicladores de 

oficio en vehículos de tracción 

animal y humana: apoyo a las 

familias recicladoras en temas 

sanitarios, de seguridad social, en la 

conformación de organizaciones, 

alfabetización, escolarización, 

cambio de vehículos de tracción 

animal por licencia de conducción, 

entre otros. 

N/A 

N/A 3.3.1. Programa de Fortalecimiento de 

las Organizaciones de Recicladores 

De Oficio: Asesoría técnica, legal y 

contable a las organizaciones para 

N/A 



su formalización y el cumplimiento 

de las normas. Acompañamiento 

para acceder a recurso de 

cooperación nacional e internacional 

de apoyo a los procesos de reciclaje y 

aprovechamiento. 

N/A 3.4.1. Programas de organización de la 

oferta y demanda del material 

separado en la fuente por 

entidades públicas: Organización 

de la oferta de material reciclado 

por entidades públicas, según 

condiciones de los grupos 

demandantes de recicladores de 

oficio. 

N/A 

Elaborado por autores a partir del Decreto 312 de 2006 

 

 

 

  



Anexo 4. Convenios y tratados a nivel Internacional. 
NOMBRE ANTECEDENTE OBJETO FECHA DE 

ADOPCIÓN 

APROBACIÓN 

NACIONAL  

FUENTE 

Convenio 

de Basilea 

Como producto de incidentes 

ambientales ocasionados por los 

¨buques tóxicos¨ como el Katrin B o el 

Pelicano, que intentaban descargar 

cargamento tóxico en puertos lejanos 

buscando soluciones económicas frente 

a las reglamentaciones estrictas que se 

habían impuesto en países 

industrializados, se negoció el 

Convenio de Basilea en el año 1989, 

bajo el auspicio del programa de las 

Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente.  

Entra en vigor en 1992 y tiene como 

objeto regular los movimientos 

transfronterizos de desechos 

peligrosos, y asegurar que su manejo y 

eliminación se realizan de manera 

racional, buscando su minimización en 

el origen.  

Mayo de 1989 Ley 253 de 1996 (PNUMA, 

s.f.) 

Agenda 21 

ONU 

Fue acordada en la Conferencia 

Mundial sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo realizada en Río de Janeiro 

(Brasil). 
El mencionado documento es uno de 

los instrumentos políticos más 

importantes nacidos de la Cumbre de la 

Tierra de 1992. Sus lineamientos han 

orientado muchas de las acciones y 

políticas que Colombia ha emprendido 

en materia ambiental y que han 

contribuido de manera definitiva a darle 

contenido a la arquitectura institucional 

emanada de la Ley 99 de 1993. 

Busca impulsar la sostenibilidad 
a nivel mundial y orientar la 

consolidación de un nuevo modelo de 

desarrollo 
para el siglo XXI. En su cap. 21 trata 

la gestión ecológicamente racional de 

los desechos sólidos y cuestiones 

relacionadas con las aguas cloacales, 

con el fin de ir más allá de la simple 

eliminación de los residuos y cambiar 

las pautas de producción y consumo 

no sostenibles.  

Junio de 1992 // (ONU; 

Sandoval 

& Liévano, 

2012) 

Protocolo 

de Kioto 

Acuerdo internacional sobre cambio 

climático, originado de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas creada 

en 1992. 
Los gobiernos de los países 

participantes pactaron una reducción de 

al menos un 5% en promedio de las 

emisiones de los gases efecto 

invernadero para ser alcanzada entre los 

años 2008 y 2012.  

Compromete a los países 

industrializados a proponerse metas 

para disminuir la generación de gases 

efecto invernadero causantes del 

calentamiento global bajo el principio 

de responsabilidad común pero 

diferenciada. 
En el Anexo a. del documento se 

agrega como sector/ categoría de 

fuente el proceso de eliminación de 

desechos sólidos en la tierra. 

Diciembre de 

1997 

// (Naciones 

Unidas, 

1998) 

Convenio 

de 

Rotterdam 

El crecimiento en la producción y 

comercio de productos químicos 

durante 1960 y 1970, generó la 

preocupación sobre los riesgos para la 

salud humana y el ambiente. Por lo 

tanto, la FAO desarrolló el código 

Internacional de Conducta para la 

Distribución y Utilización de 

Plaguicidas, el cual en trabajo conjunto 

con el PNUMA se transformaría en el 

Consentimiento Fundamentado Previo 

El Convenio de Rotterdam (artículos 

10 a 12) establece un (CFP) relativo a 

las importaciones futuras de 

determinados productos químicos 

peligrosos, de tal forma que se puedan 

evaluar sus riesgos y adoptar 

decisiones fundamentadas. 

Septiembre de 

1998 

// (PNUMA; 

MADS) 



(CFP).  

Convenio 

de 

Estocolmo 

Acuerdo internacional auspiciado por el 

Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA). Fue 

firmado el 23 de mayo de 2001 y entró 

en vigor el 17 de mayo de 2004.  

Buscar reducir y/o eliminar la 

producción y utilización de todos los 

contaminantes orgánicos persistentes. 

En su Art. 6 obliga a las partes a 

formular estrategias para determinar 

los desechos de contaminantes 

orgánicos persistentes y a gestionarlos 

de manera ecológicamente racional 

con carácter general. Los 

contaminantes orgánicos persistentes 

de los desechos normalmente se deben 

destruir o transformar de forma 

irreversible. 

Mayo de 2001 Ley 1196 de 

2008 

(PNUMA) 

Nota  Los convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo abarcan los elementos fundamentales de la gestión de los productos químicos 

peligrosos desde su producción hasta su eliminación como residuos. 

Elaborado por: Los autores 

  



Anexo 5. Marco de Actores. 
Nivel Nacional 

Actor Abreviatura Descripción 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

MADS 

Entidad pública encargada de definir la política Nacional Ambiental y promover la recuperación, 

conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los 

ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano. 

Agencia Nacional 

de Licencias 

Ambientales 

ANLA 

Entidad del orden nacional que contribuye al desarrollo sostenible del país, con excelencia en la 

evaluación y el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales 

Comisión de 

Regulación de 

Aguas Potable y 

Saneamiento 

Básico 

CRA 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico- CRA es una entidad de orden 

nacional, encargada de regular los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 

aseo, para mejorar las condiciones del mercado y contribuir al bienestar de la población 

colombiana. 

Procuraduría 

General de la 

Nación 

- 

La Procuraduría General de la Nación construye convivencia, salvaguarda el ordenamiento 

jurídico, representa a la sociedad y vigila la garantía de los derechos, el cumplimiento de los 

deberes y el desempeño íntegro de quienes ejercen funciones públicas, preservando el proyecto 

común expresado en la Constitución Política; para producir resultados de valor social en su acción 

preventiva, ejercer una actuación disciplinaria justa y oportuna y una intervención judicial 

relevante y eficiente, orientadas a profundizar la democracia y lograr inclusión social, con enfoque 

territorial y diferencial. 

Asociación 

Nacional de 

Recicladores 

ARN 

La ANR, es la instancia de representación gremial de los Recicladores de oficio para la defensa de 

los intereses comunes del sector, a través de la Organización de las personas que ejercen el oficio, 

fortalecimiento de las Organizaciones e incidencia en las políticas públicas que protejan y aseguren 

la permanencia, mejores condiciones de vida y de trabajo y el reconocimiento y remuneración del 

sistema de aprovechamiento y reciclaje en el marco del servicio público de aseo. 

Nivel Regional 

Corporación 

Autónoma 

Regional 

CAR 

Su objetivo es ejercer como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, ejecutando políticas, 

planes, programas y proyectos ambientales, a través de la construcción de tejido social, para 

contribuir al desarrollo sostenible y armónico de la región. 

Nivel Distrital 

Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

 Su finalidad social del Estado y de los servicios públicos de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución Política de Colombia, Articulo 365 es asegurar la prestación eficiente de los servicios 

públicos a todos los habitantes del territorio nacional. 

Secretaría Distrital 

de Planeación 
SDP 

Entidad del orden distrital que tiene por objeto diseñar y liderar la planeación territorial, económica 

social y ambiental, y la articulación de las políticas públicas en el D. C. en búsqueda del bienestar 

de todos, en un territorio equitativo, sostenible, competitivo e integrado con la región. 

Secretaría Distrital 

de Ambiente 
SDA 

Es la Autoridad que promueve, orienta y regula la sostenibilidad ambiental de Bogotá; controlando 

los factores de deterioro ambiental y promoviendo buenas prácticas ambientales, como garantía 

presente y futura del bienestar y calidad de vida de la población urbana y rural, y como requisito 

indispensable para la recuperación, conservación y uso de bienes y servicios ecosistémicos y 

valores de biodiversidad; enfocado a la adaptación al cambio climático, a través de la vinculación, 

participación y educación de los habitantes del Distrito Capital; respaldado en un personal 

competente, que garantiza el mejoramiento continuo de la entidad, bajo criterios de legalidad, 

celeridad, oportunidad y transparencia.  



Secretaría Distrital 

de Hábitat 
SDH 

Liderar la formulación e implementación de políticas de gestión del territorio urbano y rural, en el 

marco de un enfoque de desarrollo que articula los objetivos sociales y económicos de 

ordenamiento territorial y de protección ambiental, a fin de mejorar la vivienda y el urbanismo en 

el Distrito Capital. 

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Servicios Públicos 

UAESP 

Entidad que se enfoca en garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los 

servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos 

sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del 

Distrito y el servicio de alumbrado público. 

Aguas de Bogotá 

SA ESP 
AB 

Aguas de Bogotá es una empresa dedicada a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, aseo, alcantarillado, saneamiento básico y sus actividades complementarias, las cuales 

incluyen acciones de adecuación, mantenimiento, rehabilitación y reparación en zonas verdes, 

cuerpos de agua, espacio público, infraestructura y mobiliario urbano. 

Nuestra consolidada experiencia en la ejecución de proyectos exitosos nos permite asesorar en 

actividades de consultoría e interventoría en gestión integral de residuos, gestión ambiental y 

gestión social de proyectos de diferentes naturalezas, y abordar la operación y administración de 

proyectos que se alineen con nuestro objeto social. 

Empresas de 

Servicios Públicos 
ESP 

Son las empresas de carácter privado que realizan la recolección y transporte de los residuos 

sólidos al relleno sanitario Doña Juana y corresponden principalmente a: 

- Consorcio Aseo Capital S.A.  

- Aseo Técnico de la Sabana S.A. ATESA 

- Limpieza Metropolitana S.A. LIME 

- Ciudad Limpia Bogotá S.A. 

Asociación 

Cooperativa de 

Recicladores de 

Bogotá  

ARB 

Es una entidad prestadora de servicios públicos de aseo,  conformada por organizaciones de 

recicladores de oficio,     que trabaja por el reconocimiento y remuneración del Gremio Reciclador 

en el marco del servicio  y contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo digno 

del Reciclador promoviendo mejoras en  habitabilidad, trabajo, salud, educación y cultura; 

mediante la representación gremial, sensibilización y motivación a procesos organizativos que 

permiten la gestión de proyectos económicos y sociales, para el beneficio de sus comunidades y de 

la sociedad en general. 

Organizaciones de 

Recicladores 

Habilitadas 

 De acuerdo a la Resolución 61 de 2013 “Por el 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 Bogotà D.C.” corresponden a entidades sin ánimo de lucro 

constituidas mayoritariamente por recicladores de oficio,  cuyo objeto social está relacionado con la 

prestación del servicio público de aseo en los componentes de aprovechamiento y reciclaje, con 

una alto grado empoderamiento y representatividad en los procesos operativos, administrativos y 

de toma de decisiones por parte de sus asociados, reconocidas  mediante acto administrativo por la 

UAESP. 

Recicladores 

Informales 

 Son los grupos de recicladores prestadores de la actividad de recolección, transporte y 

aprovechamiento de los residuos aprovechables que no cuentan con una personería jurídica. En 

algunos casos, son personas que terminan efectuando la actividad en condición de vulnerabilidad y 

cuyos beneficios no son representativos.  

Sociedad 

Generador 

- 

- Usuarios del sistema 

- Generadores de Residuos 

- Deben realizar la separación y el almacenamiento  

Veedurías 

Ciudadanas 

 Son grupos de ciudadanos que se organizan en función de este mecanismo democrático de 

representación, a partir del cual vigilan, controlan y fiscalizan la administración y gestión de lo 



público, así como de las organizaciones privadas encargadas del desarrollo, manejo o ejecución de 

los recursos o servicios públicos que para este caso puntual se relaciona directamente con el 

sistema de manejo integral de residuos sólidos.  

Confederación 

Colombiana de 

Consumidores 

 En lo que respecta al tema del presente trabajo de grado, la importancia en la función de la 

confederación, radica en que nace en el año 2001 como respuesta a la creciente demanda de 

peticiones, quejas y reclamos ante las E.S.P., para la defensa de los derechos de los usuarios y para 

su participación activa en el desarrollo de tareas de control social. 

Elaborado por autores a partir de la misión de cada Actor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6. Censos poblacionales por localidades de Bogotá. 
 Censo  

Localidad 2005 2018 Tasa de crecimiento (%) 

Usaquén 422570 518625 0,8 

Chapinero 123070 151024 0,1 

Santafé 103572 99798 -1,2 

San Cristóbal 404878 371857 -0,3 

Usme 294580 343484 1 

Tunjuelito 184217 165891 -0,1 

Bosa 501460 671181 3 

Kennedy 938387 987731 1,9 

Fontibón 297934 354322 2,6 

Engativá 795836 768777 0,7 

Suba 912498 1114297 2,7 

Barrios Unidos 224654 126294 1,4 

Teusaquillo 137641 139643 0,1 

Los Mártires 95969 69966 -0,2 

Antonio Nariño  115148 76646 -0,5 

Puente Aranda 257471 231090 -1,2 

La Candelaria 23727 15959 -0,2 

Rafael Uribe 376148 344769 -0,7 

Ciudad Bolívar 563223 585177 2,1 

Sumapaz Rural 5708 381 2,7 

Bogotá 

cabecera 

municipal 

  31807   

Bogotá centro 

poblado 

  55 

Bogotá Rural 

Disperso 

  12695 

Total  6778691 7181469 

Elaborado por los autores a partir de datos del DANE



 

Anexo 7. Flujo de Materiales en el Relleno Sanitario Doña Juana 

 
Fuente: UAESP, 2021  



 

Anexo 8. Planes de Desarrollo Distritales.  
Plan de Desarrollo Distrital (Enfoque el reciclaje) 

Año 1995-1998 1998-2001 2001-2004 2004-2008 2008-2012 2012-2016 2016-2020 2020-2024 

Alcaldía Formar Ciudad Por la Bogotá que 

queremos 

Bogotá para vivir todos del mismo 

lado 

Bogotá Sin 

indiferencia 

Bogotá positiva: 

Para vivir mejor. 

Bogotá Humana Bogotá mejor para 

todos 

Un Nuevo contrato 

Social y ambiental 

para la Bogotá del 

siglo XXI 

Alcalde Antanas Mockus 

Sivickas 

Enrique Peñaloza Antanas Mockus Sivickas Luis Eduardo 

Garzón  

Samuel Moreno Gustavo Petro Enrique Peñaloza Claudia López 

Plan  El plan se 

estructura a partir 

de seis 

prioridades: 

cultura ciudadana, 

medio ambiente, 

espacio público, 

progreso social, 

productividad 

urbana y 

legitimidad 

institucional. 

Esta estructura se 

concreta en una 

matriz de 

prioridades y 

sectores que al 

cruzarse 

conforman 

cuarenta y tres 

programas. 

El plan se estructura 

a partir de siete 

prioridades: 

Desmarginalización, 

Interacción social, 

Ciudad a Escala 

Humana, Movilidad, 

Urbanismo y 

Servicios, y 

Convivencia y 

Eficiencia 

Institucional.  

El Plan de Desarrollo articula programas 

intersectoriales de acción pública y 

privada, cuenta con 7 objetivos, entre los 

cuales se hace referencia a: 

-Objetivo No 2. Productividad: 

¨Incrementar la generación sostenible de 

riqueza y prosperidad colectiva en la 

ciudad y la región,...¨ 

 -Objetivo No 5. Ambiente: ¨Mejorar en 

forma socialmente sostenible los factores 

ambientales de la ciudad que inciden en 

la salud de las persona, la sostenibilidad 

de los ecosistemas y la productividad del 

Distrito y arraigar culturalmente 

comportamientos de respeto por el medio 

natural y construido hacia una nueva 

relación sociedad- ambiente¨ 

El plan de 

desarrollo se 

divide en tres 

ejes principales. 

El Eje social, Eje 

Urbano regional 

y Eje de 

Reconciliación.  

Eje Urbano-

regional: Hace 

énfasis al 

"acceso 

universal, 

equitativo y 

efectivo a los 

servicios 

básicos..".  

Dentro del plan de 

desarrollo, I parte, 

Titulo III, se 

encuentra el 

capítulo Derecho a 

la ciudad, en el 

cual se establece 

los programas 

relacionados a la 

prestación del 

servicio de 

recolección y 

disposición de 

residuos sólidos.  

El plan de desarrollo 

comprende tres ejes. Superar la 

segregación social, adaptar la 

ciudad al fenómeno del cambio 

climático y la defensa de lo 

público.  Dentro del eje 

adaptar la ciudad al fenómeno 

del cambio climático, se 

menciona como parte del 

alcance: ¨...reducir en forma 

permanente y creciente la 

generación de residuos en 

todas las actividades, reciclar 

y revalorizar la mayor 

cantidad posible de materiales, 

así como promover la 

fabricación de productos que 

estén diseñados para ser 

reutilizados en el largo plazo .̈ 

El plan de desarrollo 

tiene como objeto 

reorientar el 

desarrollo de la 

ciudad para 

transformar la 

dinámica de 

crecimiento de 

Bogotá. 

El Plan de Desarrollo 

Distrital cuenta con 

cinco propósitos y 30 

logros de ciudad, con 

metas trazadoras que 

se orientan al 

cumplimiento de los 

Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

(ODS) en el 2030 

Estrategias  Dentro de la 

prioridad -Medio 

ambiente se 

establecen 

estrategias 

enfocadas a 

reorientar los 

procesos que 

generan deterioro 

de la calidad 

Eje Ciudad a Escala 

Humana:  Parte del 

eje está enfocado a la 

adopción de políticas 

y estrategias 

ambientales 

orientadas al 

crecimiento y 

desarrollo sostenible.  

Objetivo No 2. Productividad, presenta la 

Estrategia 1. Impulsar educación y 

cultura para la productividad, y la 

Estrategia 4. Racionalizar los costos de 

hacer, mantener y operar la ciudad para 

elevar funcionalidad y la calidad de vida 

de sus habitantes.  

 

Objetivo No 5. Ambiente, presenta la 

Estrategia 7. Ejercer acciones de control 

de la contaminación ambiental y manejo 

de residuos sólidos que incluyan 

Eje Urbano 

Regional 

2. Distribución 

equilibrada de la 

oferta y el 

acceso a bienes y 

servicios en el 

territorio. 

Armonizar el 

aumento de 

cobertura en la 

prestación de 

servicios básicos 

con la satisfacción 

de estándares de 

calidad  

Avanzar en el proceso de 

integración regional, 

fortaleciendo acciones 

concertadas con las 

autoridades e instancias de 

planeación regional en manejo 

de residuos y provisión de 

servicios domiciliarios, entre 

otros. 

 

Regularizar y formalizar el 

reciclaje, dignificar el trabajo 

Estructura de la 

Estrategia: Se 

compone de tres 

pilares como 

elementos 

estructurales, de 

carácter prioritario, 

para alcanzar el 

objetivo central del 

plan. Los pilares 

son: i) Igualdad de 

calidad de vida, 

Dentro de esta 

estructura se encuentra 

el propósito #2. 

¨Cambiar nuestros 

hábitos de vida para 

reverdecer a Bogotá y 

adaptarnos y mitigar la 

crisis climática, el cual 

contempla como 

estrategia la 

transformación de 

hábitos y espacios, y la 



ambiental de la 

ciudad.  

mecanismos de estímulo, concertación y 

autogestión para el cumplimiento de las 

normas, en el marco del manejo 

ecuánime de los recursos.  

de la población recicladora de 

la ciudad y fomentar su 

organización empresarial 

autosostenible. 

ii)Democracia 

Urbana, y 

iii)Construcción de 

Comunidad y 

Cultura Ciudadana. 

Dichos pilares se 

soportan en una serie 

de Ejes 

Transversales para 

su implementación, 

entre los cuales el 

eje ¨Sostenibilidad 

ambiental¨ basado en 

la eficiencia 

energética hace 

referencia a los 

residuos sólidos de 

la ciudad capital.  

construcción de 

consciencia sobre 

nuestros consumos, 

como el manejo de 

residuos.  

Programa N/A Eje Ciudad a Escala 

Humana 

d. Control y 

mitigación del 

impacto ambiental: 

Dirigido a mejorar 

las condiciones para 

el manejo de basuras 

y disposición de 

desechos en las áreas 

urbanas y suburbanas 

de la ciudad, entre 

otros. 

Objetivo No 2. Productividad 

 Estrategia 1.Impulsar educación y 

cultura para la productividad. 

Programa: Prosperidad Colectiva: 

orientado a promover el desarrollo 

empresarial a través del reconocimiento 

de los distintos agentes en las cadenas 

productivas y la modernización y 

consolidación de las mismas.  

 

Estrategia 4. Racionalizar los costos de 

hacer, mantener y operar la ciudad para 

elevar funcionalidad y la calidad de vida 

de sus habitantes. 

Programa: Plataforma Integral de 

servicios: En el servicio de Aseo, el plan 

busca consolidar el reciclaje desde la 

fuente como aporte a la productividad 

urbana.  

Eje Urbano 

Regional 

Programas: 

2. Hábitat desde 

los barrios y las 

UPZ: Mejora de 

las condiciones 

de servicios 

públicos. 

3.Sostenibilidad 

Urbano-regional: 

Busca garantizar 

la calidad 

ambiental. 

*Transformación 

urbana positiva  

*Alianzas por el 

hábitat 

* Amor por 

Bogotá 

Programa Basura cero: 

orientado a minimizar el 

impacto de los residuos 

sólidos, implica un cambio que 

involucra al Estado, la 

ciudadanía y el sector 

productivo. Comprende 

acciones de: 

* Estímulo a la producción de 

bienes de consumo 

reutilizables y biodegradables. 

*Construcción de una cultura 

de la separación de residuos en 

la fuente. 

*Recolección separada. 

*Procesos industriales de 

reciclaje y aprovechamiento 

final 

* Minimización de la 

disposición en relleno 

sanitario. 

Gestión de la huella 

ambiental Urbana: 

Tiene como objetivo 

disminuir los 

impactos 

ambientales 

derivados de los 

procesos de 

desarrollo y 

consolidación de la 

ciudad, interviniendo 

factores de 

generación de 

residuos, 

incrementando su 

aprovechamiento, y 

la reducción de 

emisiones, 

propiciando 

condiciones de 

adaptación y 

mitigación al cambio 

climático. 

 

El logro 

correspondiente está 

orientado a aumentar 

la separación en la 

fuente, el reciclaje, la 

reutilización y la 

adecuada disposición 

final de los residuos de 

la ciudad.  

Objetivo No 5. Ambiente:   

Estrategia 7. Ejercer acciones de control 

de la contaminación ambiental y manejo 

de residuos sólidos… 

Programa: Bogotá, Limpia me gustas 

más: Mejorar las condiciones de vida a 

través del saneamiento ambiental y de 

prácticas de producción más limpia. 

Hacer seguimiento de la calidad 

ambiental y controlar las actividades 



productivas, de servicios y grandes 

generadores domésticos.  

Metas/ 

Proyectos  

Las metas 

propuestas dentro 

de la prioridad  

¨Medio ambiente¨ 

se encuentran 

orientadas a el 

saneamiento del 

río Bogotá y de 

sus afluentes. 

 

En el apartado 

políticas 

sectoriales se hace 

mención a la 

prestación de 

servicios públicos, 

buscando ampliar 

su cobertura y 

calidad; sin 

embargo, no se 

hace mención de 

la recolección y 

posterior 

disposición de 

residuos sólidos. 

Eje Ciudad a Escala 

Humana 

d. Control y 

mitigación del 

impacto ambiental 

Meta:  Empradizar 

334 Ha del Relleno 

Sanitario Doña 

Juana. 

Objetivo No 2. Productividad 

 Estrategia 1.Impulsar educación y 

cultura para la productividad. 

Programa: Prosperidad Colectiva 

Proyecto prioritario: Parque tecnológico 

de reciclaje: Propuesta productiva de 

formalización de la actividad del 

reciclaje, de carácter metropolitano y con 

un alto contenido social. Incluye acopio, 

pretransformación y comercialización del 

material recuperable. 

Eje Urbano 

Regional: 

Elevar 

coberturas y 

calidad de 

servicios 

públicos 

domiciliarios: 

Hace referencia 

a Acueducto y 

alcantarillado 

(no integra 

dentro de la meta 

la recolección de 

residuos sólidos) 

Transformación 

urbana positiva: 

Alcanzar 100% de 

la cobertura en la 

prestación del 

servicio de 

disposición final 

de residuos sólidos 

en el relleno 

sanitario Doña 

Juana. 

Estrategia de producción 

sostenible: Reducir las basuras 

generadas mediante la 

sustitución de los insumos y 

productos finales por 

recuperables y biodegradables, 

con la elaboración de 

diagnósticos, concertaciones, 

convenios y/o acuerdos de 

producción limpia con gremios 

e industrias productoras. 

 Proyecto integral 

para la prestación del 

servicio público de 

aseo: La UAESP 

diseñará e 

implementará un 

proyecto a nivel 

distrital para el 

manejo integral de 

residuos sólidos 

orientado a 

producción y 

consumo 

responsable, 

disminución en la 

generación, 

separación en la 

fuente mediante 

cambio cultural a 

través de campañas y 

fortalecimiento de la 

aplicación del 

comparendo 

ambiental, 

implementación de 

tecnologías 

alternativas, correcta 

disposición de 

residuos, junto con 

la inclusión de los 

recicladores en el 

esquema de 

prestación.  

Lograr un 10% de 

aprovechamiento de 

residuos sólidos.  

Meta estratégica: 

Formular e 

implementar un 

modelo de 

aprovechamiento de 

residuos para la 

ciudad, en la que se 

incluya 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos- 

materiales reciclables. 

Garantizar el 

fortalecimiento de la 

población recicladora; 

supervisión y 

seguimiento a la 

operación de los 

ECAS. 

* Formular 2 proyectos 

piloto de 

aprovechamiento de 

tratamiento de residuo 

con fines de 

valorización 

energética. En medio 

reductor o procesos 

biológicos.  

Objetivo No 2. Productividad 

Estrategia 4. Racionalizar los costos de 

hacer, mantener y operar la ciudad para 

elevar funcionalidad y la calidad de vida 

de sus habitantes. 

Programa: Plataforma Integral de 

servicios. 

Proyecto prioritario: Puesta en marcha 

del Plan Maestro Integral de Residuos 

Sólidos.  

Programa 

Sostenibilidad 

urbano- rural: 

Evaluación de 

factibilidad de 

centros de 

compostaje 

satelitales de 

basuras para 

optimizar la 

recolección y el 

Transformación 

urbana positiva: 

Realizar Acciones 

de control y 

seguimiento al 

75% de los 

residuos en Bogotá 

Cultura de reducción de 

basuras y separación en la 

fuente:  Formar a los 

ciudadanos usuarios del 

servicio de aseo, mediante 

campañas sobre los beneficios 

del reciclaje, la separación en 

la fuente y la disposición 

diferenciada de residuos 

sólidos. 

Proyecto de reciclaje 

y aprovechamiento 

sostenible de 

Bogotá- PRAS: La 

UAESP desarrollará 

el PRAS cumpliendo 

con las acciones 

contempladas tanto 

en el PGIRS, el Plan 

de Desarrollo y la 

política distrital de 

servicios público de 

Ejercer el manejo 

técnico del relleno 

Doña Juana y pasar a 

un sistema de 

separación en la 

fuente, reciclaje, 

transformación y 

reutilización de 

residuos que 

disminuyan el número 

de toneladas anuales 

de residuos sólidos por 



transporte de 

basuras. 

aseo, que garantizará 

su sostenibilidad en 

el corto, mediano y 

largo plazo, a través 

de acciones de 

reciclaje y 

aprovechamiento.   

persona, dispuestos en 

el relleno sanitario 

Doña Juana.  

Meta estratégica: 

Implementar una 

estrategia de cultura 

ciudadana para 

promover la 

separación en la 

fuente, el reusó, el 

reciclaje, valoración y 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos e 

inorgánicos. 

Objetivo No 5. Ambiente 

Estrategia 7. Ejercer acciones de control 

de la contaminación ambiental y manejo 

de residuos sólidos… 

Programa: Bogotá, Limpia me gustas 

más. 

Proyecto prioritario: Mejoramiento de los 

instrumentos de comando y control:  

Control de fuentes de contaminación e 

implementación de redes de monitoreo 

de la calidad ambiental. 

Programa 

Sostenibilidad 

urbano- rural: 

Evaluación de la 

factibilidad para 

el 

aprovechamiento

, tratamiento y 

transformación 

de desechos a 

altas 

temperaturas. 

Transformación 

urbana positiva: 

Alcanzar 100% de 

la cobertura en la 

recolección de 

residuos sólidos. 

Modelo de reciclaje para 

Bogotá: Regularizar y 

formalizar el reciclaje como 

componente del servicio de 

aseo, a cargo de empresas 

administradas por 

organizaciones de recicladores 

de oficio, generando procesos 

de inclusión de esta población.  

Meta de impacto: Formalizar 

el 50% de la actividad de 

reciclaje desde la fuente.  

Servicio Público de 

Aseo: La UAESP 

diseñará estrategias 

para que sectores de 

la industria junto con 

otros actores utilicen 

materiales 

aprovechables como 

materia prima en sus 

procesos de acuerdo 

con la normativa. 

Acciones afirmativas 

con los recicladores de 

oficio. Incluir la 

población recicladora 

de oficio en la 

estructuración y 

ejecución de acciones 

afirmativas que 

consoliden el 

reconocimiento de sus 

derechos y el 

mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 

N/A N/A Alianzas por el 

hábitat: 

Realizar 1 estudio 

de viabilidad y 

factibilidad de un 

relleno sanitario 

regional  

Aprovechamiento final y 

minimización de la disposición 

en relleno sanitario: Maximizar 

el aprovechamiento y reducir 

los residuos sólidos dispuestos 

en el relleno sanitario de la 

ciudad. Se busca seleccionar e 

incorporar tecnologías de 

tratamiento y aprovechamiento 

de residuos sólidos.  

Meta de impacto: Reducir 30% 

los residuos sólidos 

transportados y dispuestos en 

el relleno sanitario de la 

ciudad. 

N/A N/A 

N/A N/A Amor por Bogotá 

Llegar al 50% de 

cobertura en la 

prestación del 

N/A N/A N/A 



servicio de la ruta 

de reciclaje 

N/A N/A Amor por Bogotá: 

Vincular el 65% 

de los recicladores 

de oficio en 

condiciones de 

pobreza y 

vulnerabilidad a 

proyectos de 

inclusión social. 

N/A N/A N/A 

Observacio

nes  

No se contempla 

dentro del Plan de 

Desarrollo 

Distrital, 

estrategias, 

programas y/o 

proyectos 

orientados a la 

gestión de 

residuos sólidos. 

La  gestión de 

residuos sólidos 

domiciliarios no hace 

parte de los 

proyectos prioritarios 

del plan. 

 

 Aunque el eje 

Ciudad a Escala 

Humana hace 

referencia al manejo 

y disposición de 

desechos en áreas 

urbanas y suburbanas 

de la ciudad no se 

proponen metas 

relacionadas 

directamente a la 

gestión de residuos 

sólidos domiciliarios. 

Se refleja un mayor enfoque en la gestión 

de residuos, proponiendo las primeras 

medidas relacionadas con el aumento de 

la eficiencia de los sistemas productivos 

que lleva implícito el uso racional de las 

materias primas y recursos. 

Se plantea el reciclaje desde la fuente 

como una actividad esencial para 

aumentar la separación de residuos, y 

potencializar el trabajo de los 

recicladores que son reconocidos como 

parte fundamental de la cadena de 

recuperación; además se plantean los 

mecanismos de control  como 

herramienta para  hacer seguimiento a los 

generadores de residuos e incentivar la 

disminución de los residuos. 

La gestión de 

residuos sólidos 

domiciliarios no 

hace parte de los 

proyectos 

prioritarios del 

eje urbano-

regional.  

Los programas de 

residuos sólidos 

van enfocados a 

garantizar un 

seguimiento de la 

cobertura en la 

prestación del 

servicio de 

recolección y 

disposición.  

  

Se propone dentro del Plan de 

Desarrollo el programa basura 

cero, como adaptación de una 

iniciativa de carácter 

internacional dirigida 

específicamente al manejo de 

residuos, a la reducción en su 

generación, tratamiento y 

posterior disposición. 

No establece metas 

específicas para los 

programas 

mencionados del 

plan de desarrollo. 

Es contemplado como 

proyecto estratégico 

disminuir el número de 

toneladas de residuos 

sólidos dispuestos 

mediante la tecnología 

de relleno sanitario y 

el aumento progresivo 

de la actividad de 

tratamiento de los 

residuos.  Propone la 

evaluación de otras 

alternativas de 

aprovechamiento 

diferentes al 

enterramiento.  

Elaborado por los autores a partir de los Decretos, Acuerdos y Planes de Desarrollo Distritales, desde 1995 a 2020. 



Anexo 9. Balance de ejecución PDD 
Avance Metas PDD - Aspectos centrales  

Periodos  Alcalde Disposición de residuos  Aprovechamiento de Residuos  Inclusión de la población recicladora  Observaciones  

Formar 

ciudad  

1995-1998 

Antanas 

Mockus 

Sivickas 

N/A N/A N/A Dentro de la lista de detalle de los 

proyectos por entidad, prioridad y línea de 

acción. Se establece la compra de equipos 

para la incineración de residuos sólidos 

urbanos el cual no tuvo ejecución de 

acuerdo al Informe de ejecución del Plan 

de Desarrollo Distrital.  

Por la 

Bogotá que 

queremos  

1998-2001 

Enrique 

Peñaloza 

Meta:  Empradizar 334 Ha del Relleno 

Sanitario Doña Juana. 

Resultado: Se empradizan 56,08 Ha, 37,48 

Ha del derrumbe ocurrido en el año 1997, y 

18,6 Ha del cierre de algunas zonas por 

operación normal. 

 

Estudios realizados a corto plazo para el manejo 

de residuos sólidos en el Distrito Capital:  A 

junio 30 de 2001 la UAESP diseña el Plan 

Maestro el cual comprende la formulación de 

acciones para un horizonte de 15 años, apoyado 

en cuatro estudios (residuos peligrosos, 

hospitalarios, compostaje y reciclaje). 

N/A La meta para el Plan de Desarrollo de 

empradizar 334 hectáreas se formuló sin 

tener en cuenta que ya habían zonas 

empradizadas y que sólo se requería 

empradizar las zonas que culminaran su 

capacidad de disposición, tarea a cargo de 

los operadores del relleno con recursos de 

la Bolsa de Compensación. 



Bogotá 

para vivir 

todos del 

mismo lado  

2001-2004 

Antanas 

Mockus 

Sivickas 

Contratación del servicio de aseo que 

contempla por primera vez la separación de 

basuras en la fuente y la recolección 

selectiva de materiales aprovechables. 

 

Difusión y capacitación en normas 

ambientales: En relación con la generación, 

manejo y disposición de residuos en barrios, 

conjuntos y colegios. 

 

Puesta en marcha del Plan Maestro para el 

Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(PMIRS)  y consolidar el reciclaje desde la 

fuente: La Unidad Ejecutiva de Servicios 

Públicos (UESP) Formuló el PMIRS, el cual 

se encuentra en revisión por parte del DAPD 

para su adopción mediante Decreto.  

La UAESP desarrolló un programa integral de 

manejo de basuras, entre ellos, la incorporación 

del componente de separación en la fuente y la 

recolección selectiva de los materiales 

aprovechables en el servicio de aseo.   

 

Parque tecnológico de reciclaje: se realiza la 

propuesta productiva de formalización del 

reciclaje, con alto contenido social. Sin embargo, 

dentro de su análisis se replantea por un Sistema 

Operativo de Reciclaje tomando a consideración 

el PMIRS.  Además, se contempla la ubicación 

del montaje de cinco centros de reciclaje para 17 

localidades.  

 

107 Industrias desarrollan acciones de 

mejoramiento ambiental vinculadas a través de 

la creación y operación del Parque Industrial 

Ecoeficiente Ascopro. 

 

2,000 personas capacitadas en el Sistema 

Operativo de Reciclaje.  

  

Los actores sociales públicos y privados 

participan en proyectos ambientales según sus 

intereses, ubicación y competencia: Se impulsa 

la implementación del reciclaje con el fin de 

promover la producción más limpia realizado 

con el concurso de la Unidad de Asistencia 

Técnica (ACERCAR). 

Modelo de alternativa productiva 

ajustado al Sistema Operativo de 

Reciclaje, aplicado a recicladores de 

oficio independiente (60), a través de 

convenio UAESP- DABS - SECAB.  

Resultado de acuerdo al informe al 

compromiso consolidar el reciclaje desde 

la fuente: Por debajo de lo programado. 

 

Puesta en marcha del Plan Maestro 

Integral de Residuos Sólidos (PMIRS)  y 

consolidar el reciclaje desde la fuente. 

Resultado de acuerdo al informe: Por 

debajo de lo programado. 

 

Un sistema de manejo y disposición final 

adecuado de los residuos sólidos 

peligrosos en el marco de lo dispuesto en 

el plan maestro de residuos sólidos (Meta 

Plan): Por debajo de lo programado.  



Bogotá sin 

indiferencia

. 

2004-2008 

Luis Eduardo 

Garzón  

Adopción del Plan maestro para el manejo 

integral de residuos sólidos.  

 

Se incluyó dentro de las obligaciones del 

nuevo operador del relleno sanitario Doña 

Juana la construcción y operación de un 

patio de separación de escombros 

contaminados con residuos ordinarios que se 

encuentran en el espacio público.  

 

Optimización del relleno sanitario mediante 

de uso de terrenos ocupados por una línea de 

transmisión de energía existente, otorgándole 

5 años de vida útil.  

 

Con respecto a los programas planteados del 

eje sostenibilidad urbano-rural:  

Evaluación de factibilidad de centros de 

compostaje satelitales de basuras para 

optimizar la recolección y el transporte de 

basuras: Es posible 

aprovechar 1.200 toneladas de residuos 

sólidos ordinarios al día.  

Este proyecto presento un avance del 80%. 

 

Evaluación de factibilidad para el 

aprovechamiento, tratamiento y 

transformación de desechos a alta 

temperatura: De acuerdo al informe presento 

un avance del 100%. 

Aprovechamiento de 368 Ton de residuos 

sólidos separados en la fuente por usuarios, 

gracias a la implementación de las rutas de 

recolección selectiva de material aprovechable y 

a la operación del Centro de Reciclaje La 

Alquería.  

 

32 planes de negocios en aprovechamiento de 

residuos sólidos formulados, de los cuales 9 

cuentan con financiación para su puesta en 

marcha. 

17 nuevas organizaciones de 

recicladores constituidas. 

 

47 organizaciones de recicladores 

vinculadas al Programa Distrital de 

Reciclaje.  

 

3,549 recicladores vinculados al 

Programa distrital de reciclaje de un 

total de 8,479. 

 

187 recicladores de oficio en 

condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad certificados en 

competencias laborales.  

 

210 recicladores de oficio 

beneficiarios de formación técnica 

para la formulación de planes de 

negocio.  

El patio de separación de escombros al 

que se hace acotación en el ítem 

disposición de residuos, hace referencia a 

aquellos residuos recolectados de los 

puntos críticos de la ciudad y de los cuales 

se obtiene una porción de residuos 

aprovechables que son otorgados a los 

recicladores de oficio. 

 

  

 

 



Bogotá 

positiva: 

Para vivir 

mejor. 

2008-2012 

Samuel 

Moreno 

Realizar acciones de control y seguimiento al 

75% de los residuos en Bogotá: En términos 

de cumplimiento de la meta, la gestión 

ambiental realizada por las empresas 

autorizadas por la Secretaría Distrital de 

Ambiente y la gestión de disposición final, 

logró un acumulado de 6,845,307 toneladas 

de residuos controlados, alcanzando el 100% 

de la meta. 

 

Realizar 1 estudio de factibilidad y viabilidad 

de un relleno sanitario regional: De acuerdo 

al balance general elaborado en el año 2011, 

la meta presentaba 0,0 % de avance.  

 

Puesta en marcha de herramienta informativa 

para la gestión de residuos domésticos 

 

Reducción de la tarifa de disposición final de 

residuos sólidos beneficiando a 2.373.415 

personas.  

Llegar al 50% de cobertura en la prestación del 

servicio de la ruta de reciclaje: De acuerdo al 

balance general elaborado en el año 2011, la 

meta presentaba un 100% de avance.  

La administración a través de la 

UAESP incentivó la formación de 

1.224 recicladores en competencias 

laborales y 754 en emprendimiento e 

ideas de negocio; 312 han sido 

asesorados para la elaboración de 

planes de negocio, 955 han recibido 

formación complementaria y más de 

3.500 se han vinculado a procesos 

formales de aseo.  

La corte constitucional por Auto 275 de 

2011, retoma la sentencia T-724 de 2003, 

y en sus numerales 109 al 118 establece 

un rediseño del esquema de aseo que 

dignifique la actividad del reciclaje a 

través de metas.  

Bogotá 

Humana 

2012-2016 

Gustavo 

Petro 

Mayor eficiencia en la recolección de 

residuos sólidos en la ciudad: Con relación al 

2012, el sistema presentó una mayor 

recolección de residuos a un menor precio, 

así como el pago a más de 12 mil 

recicladores por su trabajo.  

 

Se modificó la estructura organizativa de la 

UAESP: Creando la subdirección de 

Aprovechamiento encargada de la inclusión 

de los recicladores.  

 

-Con respecto al porcentaje de avance por 

meta planteada se obtiene que: 

Concretar 20 acuerdos sectoriales con la 

industria obtuvo un 29,63% de avance.  

Implementar 6 estrategias para el manejo 

adecuado de los residuos sólidos en el 

distrito y la región obtuvo el 66,67% de 

avance. 

Realizar 4 estudios relacionados con la 

gestión de residuos sólidos en el distrito y la 

Organización de los recicladores: se habilitaron 

59 organizaciones de recicladores autorizadas 

desarrollando sus respectivos planes de negocio. 

La meta propuesta fue de 60. 

 

Polígonos y rutas organizadas por los 

recicladores: se incrementó la cobertura del 

componente aprovechamiento por la creación de 

nuevos polígonos organizados de recicladores.  

 

-Con respecto al porcentaje de avance por meta 

planteada se obtiene que: 

Ampliar a 100% de la ciudad la cobertura de las 

rutas de reciclaje el avance fue de 96,83%. 

Poner en operación 6 parques de reciclaje obtuvo 

0% de avance, tan solo se construyó un parque y 

se han generado 55 empleos. 

Poner en operación 60 bodegas especializadas de 

reciclaje obtuvo un 40% de avance.  

Construir y operar 60 empresas de reciclaje 

obtuvo 113,56% de avance.  

El plan de inclusión de la población 

recicladora avanza con 12,878 

recicladores remunerados según 

actas de órganos de control. 

 

 -Con respecto al porcentaje de 

avance por meta planteada se obtiene 

que: 

Establecer un sistema distrital de 

recicladores y recuperadores obtuvo 

un 93,86% de avance. 

Resultados de acuerdo a la Contraloría  
Para el Proyecto Basura Cero, la 

Contraloría de Bogotá por su parte realiza 

un estudio de evaluación del cual se puede 

destacar que: Aunque algunas de las 

metas no presentaron el 100% de avance, 

muchas de ellas ejecutaron un porcentaje 

presupuestal mayor al alcance obtenido. 

 

Con respecto al porcentaje de avance por 

meta planteada en el Programa Basura 

Cero propuesto por el PDD Bogotá 

Humana la contraloría evalúo lo siguiente: 

meta 
Aprovechar el 20% del volumen de 

residuos sólidos recibidos en el relleno 

sanitario RSDJ, con 4,54% de avance: No 

se percibe un beneficio ambiental 

teniendo en cuenta que, aunque fue el 

proyecto prioritario de mayor apropiación 

y ejecución presupuestal, no alcanzo la 

meta. 



región obtuvo 60% de avance.  

Aprovechar el 20% del volumen de residuos 

sólidos recibidos en el relleno sanitario 

RSDJ, obtuvo 4,54% de avance. 

Realizar 4 estudios relacionados a la gestión 

de residuos sólidos en el Distrito Capital y la 

Región, obtuvo 75% de avance. 

Además, es importante resaltar que 

siguiendo la línea base del PMIRS  la 

meta formulada va orientada a aprovechar 

un 30% del volumen de residuos sólidos 

dispuestos en el Relleno.  

Bogotá 

mejor para 

todos  

2016-2020 

Enrique 

Peñaloza 

Más de 96000 personas fueron 

concientizadas en temas de separación en la 

fuente, dignificación del reciclador, 

aprovechamiento de residuos sólidos.  

 

En el marco de la gestión integral de residuos 

sólidos orientada al aprovechamiento, sobre 

el esquema de limpieza en la ciudad durante 

la  vigencia 2019 se han instalado 52.190 

cestas tipo M-121, M-123 y M-124, de las 

cuales se han instalado 5.760 por parte de los 

concesionarios del servicio. 

Con respecto a la recolección, transporte y 

aprovechamiento de residuos sólidos, se definió 

una línea base de separación en la fuente, la cual 

corresponde a la caracterización de residuos 

sólidos.  

 

Según lo reportado en el sistema único de 

información de servicios públicos, la cobertura 

de bodegas de aprovechamiento de residuos se 

ha ampliado pasando de 10 en el 2015 a 14 en el 

2018, las cuales son operadas por 25 

organizaciones. 

Se realizaron 482 encuentros 

comunitarios, jornadas y campañas 

con ciudadanía y visitas técnicas para 

el proceso de formalización a la 

población recicladora de oficio, en 

desarrollo de lo establecido por el 

Decreto 596 de 2016.  En el registro 

de organizaciones de recicladores, se 

encuentran 130 organizaciones 

registradas. 

 

Se prestó acompañamiento a 95 

organizaciones de recicladores en la 

implementación de las 8 fases del 

proceso de formalización. 

 

22602 Personas se encuentran 

inscritas en el Registro Único de 

Recicladores de Oficio. 

  

 Elaborado por los autores a partir de los balances de ejecución de los Planes de Desarrollo Distritales, desde 1995 a 2020. 



Anexo 10. Toneladas aprovechadas del SUI. 

 
Elaborado por los autores 

 

Mes 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Enero 25.488 12.954 12.954 55.626 77.533 103.114 

Febrero 28.051 8.544 8.544 61.088 82.990 100.281 

Marzo 25.784 25.401 25.401 59.587 85.083 80.952 

Abril 31.784 26.192 26.192 66.076 89.066 93.955 

Mayo 28.822 37.931 37.931 63.935 90.997  

Junio 26,97 34.651 34.651 63.264 92.166  

Julio 28.557 40.373 40.373 64.598 95.887  

Agosto 29.586 37.604 37.604 66.905 81.224  

Septiembre 33.069 39.798 39.798 68.079 71.106  

Octubre 38.325 44.549 44.549 69.876 85.353  

Noviembre 35.234 43.524 43.524 71.841 87.794  

Diciembre 34.271 70.692 70.692 70.689 92.706  

Elaborado por los autores, adaptado de SUI, 2015 – 2020 
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Anexo 11. Radicado UAESP – Solicitud de Información

 

 



Anexo 12. Ficha de Entrevista

 



 

Elaborado por los autores 

  



Anexo 13. Entrevista Semiestructurada 

Pregunta  Respuesta 

1. ¿Cómo se 

articulan los 

programas de 

gestión de 

residuos 

planteados por los 

planes de 

desarrollo 

distritales?         

¿Hay alguna 

deficiencia en la 

articulación de los 

programas 

planteados entre 

periodos 

administrativos? 

¿Por qué?  

Si se ha identificado, pero no por parte de nosotros sí quieren consultar eso hay unos informes de la 

Contraloría general de la nación de la evaluación de los planes de desarrollo específicamente de la 

parte de residuos, si mal no estoy. ¿Listo?, es decir y están también los informes de rendición de 

cuenta de las entidades, entonces ahí estaría de pronto por administración lo que se ha hecho en 

cuanto a residuos y pues si ha sido efectivo o no, pero si quieres medir una efectividad real de pronto 

lo pueden hacer por el lado de los informes que ha hecho contraloría, …. ¿Listo?, creo que veeduría 

también ha hecho análisis de eso de las metas que se plantean en cuanto a residuos sólidos, la 

veeduría hizo un análisis del mismo PGIRS que es el que se emitió en 2016, entonces valdría la pena 

que revisarán esos documentos que están en los entes de control.  

2. ¿Cuál considera 

fue el mejor 

periodo 

administrativo 

con respecto al 

manejo, gestión 

de residuos 

sólidos urbanos 

aprovechables? 

¿Por qué? 

 

Yo no te puedo decir cuál es el mejor, yo estoy en la entidad desde finales de 2013 ósea, ya llevo dos 

administraciones como contratista y todos han tenido aciertos. De hecho, pongámoslo de esta 

manera, el gran acierto que tuvo el modelo de aprovechamiento, más que modelo de 

aprovechamiento, la implementación de la estrategia de Basura Cero en la administración de Petro, 

fue que se empezó con algo. Y la administración anterior, le dio mucho impulso a la dinamización 

de cadenas de valor talvez con industriales, talvez con los recicladores, es decir, empezar a saltar 

como esa intermediación que hay entre la persona que hace la recolección y la comercialización 

ósea, eso es una intermediación grandísima pero entonces digamos cada una ha tenido sus aciertos 

como les decía el de Petro, Basura Cero, el de esto que hizo este impulso y ahorita nosotros estamos 

trabajando en la actualización del PGIRS y pues estamos enfocándolo mucho en la migración de un 

modelo de  economía lineal a un modelo de economía circular. ¿Cierto?, de pronto muchas veces, y 

esto es alguna crítica que yo le he hecho tanto a los PGIRS como a muchas herramientas de gestión 

integral de residuos sólidos y es que la gestión integral de residuos sólidos es lo menos integral que 

hay, porque dense cuenta de que se tratan de componente separados, ósea miren ustedes la 

Resolución 754 de 2014 que es la que, por decirlo de alguna manera la receta, para elaborar, para 

formular, actualizar o modificar un PGIRS y son 13 programas y esos programas son como si, son 

como 13 islas distintas, pero no hay como una integralidad en ellos, esa integralidad la tienen que 

buscar las municipalidades en este caso el Distrito.  

Pero no compele al distrito ni a las municipalidades a que busquen esta integralidad. ¿No? Entonces 

digamos eso es lo que nosotros estamos buscando ahorita, esa migración de un modelo de economía 

lineal a políticas de economía circular y le estamos apuntando muchísimo en este momento al 

consumo responsable, el ejemplo más claro son los residuos de comida, aproximadamente cuando 

una persona come aproximadamente unos 200 gramos de comida y pues multiplícalo por, no todos 

los 8 millones que estamos en Bogotá, si no por 6 millones, eso igual es hartísimo. Entonces por eso, 

estamos abogando mucho por el consumo responsable y a la economía circular.  

Si, si, esas son las que yo conozco, ósea yo te estoy hablando desde la experiencia, ¿No? Igual, por 

ejemplo, el tema de aprovechamiento perse cogió fuerza a partir de la administración de Petro y 

además porque date cuenta que el Plan de Desarrollo del hombre era muy sensato en cuanto a eso, 

una Ciudad que se ordena entorno al agua. Entonces de ahí surgieron unos nuevos compromisos 

ambientales muy interesantes.  



3. ¿Que considera 

hace falta en la 

gestión 

administrativa de 

la UAESP, así 

como en la gestión 

interinstitucional 

para que haya 

una mejora en el 

esquema de 

manejo de 

residuos sólidos y 

más 

puntualmente en 

la manera que 

funciona el 

reciclaje y el 

aprovechamiento 

de material en 

Bogotá? 

 

No te lo voy a decir desde el punto de vista de la UAESP, te lo voy a decir más desde un punto de 

vista de distrito y de nación y es que, primero articular a todos los actores, tener normatividades 

claras, que haya una interacción más directa entre la nación y el distrito, ejemplo de esto es el 

Decreto ahorita que salió de bolsa blanca, bolsa verde y bolsa negra, ¿No? Nosotros como Distrito, 

en su momento le hicimos unas observaciones a ese Decreto, eh, pero, ¿pero qué?, al parecer no 

fueron tomadas en cuenta o no mentiras, sí, porque incluso si mal no estoy, los primeros borradores 

que nos pasaban hablaban de bolsa gris y bolsa azul, y nosotros dijimos, venga nosotros llevamos 

dándonos la pela desde 2012 con bolsa blanca, bolsa negra, a duras penas la gente lo hace, ¿y ahora 

le vamos a cambiar los colores? Exacto y otra, digamos de las criticas duras que le he hecho al 

Decreto de bolsa blanca, bolsa verde. A la bolsa verde en sí, y es listo, yo estoy de acuerdo en que 

tenemos que empezar a gestionar orgánicos, pero es muy responsable de mi parte exigir una bolsa 

sabiendo que de pronto el distrito y los municipios, no tienen sistemas para el tratamiento de 

residuos orgánicos; entonces me está saliendo lo comido por lo servido porque listo, yo recojo bolsa 

verde pero como no tengo cómo tratarla en este momento, pues tendría que llevarla al sitio de 

disposición final. 

¿Ves?, entonces de pronto eso fue algo que le hizo falta hay a la norma. Otra cosa que es una, no 

digamos dolencia, sino una oportunidad de mejora a nivel interinstitucional, es el Decreto 596 de 

2016, ¿Lo conocen? 

Entonces, importante salió el Decreto, en cuestiones de residuos sólidos la carta de navegación por 

decirlo de alguna manera, era el Decreto 2981 de 2003, ¿No?, que es la guía para la prestación del 

servicio público de aseo en todos sus componentes y sus actividades complementarias. Entonces, en 

el 2015 los ministerios nacionales empezaron a hacer como una compilación de todas esta 

normatividad y es así que salió el Decreto 1077 de 2015 y es el reglamento del sector ciudad y 

territorio, hay esta compilado el 2981, pero al 2981 le faltaba normar un más el aprovechamiento, 

entonces en abril de 2016 sale el Decreto 596 y ese es el esquema de aprovechamiento para todo el 

país, entonces hay dice, listo, ¿Quiénes lo van a prestar? las organizaciones pueden hacerlo pero 

tienen que formalizarse y tienen que cumplir unas fases, tienen que pasar unos requisitos y en eso 

estamos.  

Entonces de pronto al Ministerio le hizo falta dimensionar el alcance de ese decreto, por lo que le 

está pidiendo a algunas organizaciones 1 y 2 por los dientes que nos quitó como distrito. Sí el primer 

paso es que ellos se registren como empresas prestadoras de un servicio público ¿Quién haría la 

vigilancia y control?, la superintendencia. Es decir, el distrito en este momento no tiene injerencia 

sobre esa actividad, ¿Ves? Entonces si ha habido como un corto circuito, una falta de comunicación, 

pero pues igual estamos trabajando en eso, en generar espacios para aclarar todas esas cosas y para 

que sí, partan. La Nación muchas veces parte de lo que se hace en Bogotá y lo replica en su 

normatividad, entonces eso es lo que nosotros buscamos. Como esos casos de éxito para que ellos lo 

hagan bien.  

Articulación: Entre públicas, entre privadas, entre los prestadores de los residuos aprovechables y de 

los no aprovechables, es decir que todos estemos, pero es muy complicado. Y porque es complicado, 

porque en un modelo que favorece el enterramiento, impulsar el aprovechamiento es muy difícil. 

¿Ves? 

Eso es lo que nosotros también hemos peleados y es esa falta de memoria institucional y muchas 

veces es por los cambios de personas, porque las nuevas administraciones tienen unas políticas muy 

distintas, pero más que todo es por esa verraca rotación de contratistas, de personal, que se pierde 

muchísima memoria y eso es lo que retrasa muchos los procesos a desarrollar. 

4. ¿De qué manera 

son empleados los 

datos e 

indicadores 

Pues, es empleado como herramienta de toma de decisiones. El problema no es como los usemos, el 

problema es la veracidad de la información. ¿Cierto? porque es el cuento, porque se los cuento, y esa 

es la importancia del Decreto 596. Cómo la superintendencia es quien está a cargo de eso, entonces 

ustedes miren las cifras de aprovechamiento en la ciudad y esa vaina está disparada, ósea los últimos 



generados por la 

UAESP en los 

informes de 

supervisión y 

control para la 

proyección de 

metas y 

estructuración de 

los programas de 

reciclaje y 

aprovechamiento? 

 

cálculos que hice, estamos en un 30% de aprovechamiento y la verdad eso no es así. Ósea ustedes 

van a la calle y ustedes saben que eso no es así. En realidad, yo creo que estaríamos en un 17, un 18 

por ciento, siendo muy optimista, la verdad creo que es así.   Pero digamos, más que los indicadores 

el problema en realidad es la veracidad de la información, porque digamos yo cómo puedo 1 esto y 2 

la calidad de la información, es decir, lo que está disponible. La Superintendencia a través del SUI es 

muy celosa con la información, a los prestadores les exigen que suban por tipo de material las 

cantidades, ¿No?, pero esa información no nos la pasan a nosotros muy específica que, porque tiene 

protección, porque eso es lo de comercialización, bla bla bla, pero pues nosotros como distrito no lo 

vamos a mirar para comercializar, sino cómo podemos dinamizar las cadenas de valor de ciertos 

residuos, eso es lo que a nosotros nos importa. 

Proyección de metas: Claro que sí y en eso estamos trabajando en la actualización del PGIRS es 

conformar un grupo de datos y saber el verdadero aprovechamiento de la ciudad, no sólo por lo que 

reportan unos prestadores si no también hay muchas corrientes  que no se tiene conocimiento, por 

ejemplo, todo lo que entregan los surtifruvers, le entregan a los privados, ese tipo de cadenas, ese 

tipo de generaciones también es importante para saber cuánto se está generando en realidad en la 

ciudad de Bogotá.  

Exacto, sin ir más lejos, sin ir más lejos, tristemente ni siquiera a veces es entre entidades, es entre 

las mismas subdirecciones de cada entidad. ¿Ves? Y eso es lo que nosotros estamos trabajando, en 

tener información consolidada de un banco de datos, tanto para la entidad como para el Distrito, que 

tenga las cifras oficiales. Un buen acercamiento, un buen principio es el SIGAB, que es el sistema de 

gestión del servicio público de aseo, ese lo pueden acceder, digamos hay se ven las rutas y digamos 

en el SUI ustedes también pueden consultar cierta información. Pero pues es, es difícil esa 

articulación, hasta que no tengamos una claridad de la información, las fuentes y más que todo su 

veracidad, es muy complicado.  

5. ¿En los registros 

históricos de 

datos, se cuenta 

con información 

discriminada en 

la generación de 

residuos entre 

Bogotá y los 

municipios a los 

cuales se presta el 

servicio de 

recolección, 

transporte y 

disposición de 

residuos? 

 

No, es complicadísimo, es muy difícil. Teniendo en cuenta que la generación es lo que se entierra 

más lo que se aprovecha, ¿No?, ¿Cierto? Entonces es complicado más que todo por lo aprovechable, 

tu puedes contar con históricos por ejemplo de 2013 de ingresos al sitio de disposición final, al 

relleno, incluso antes, eso sí habría que preguntárselo a los chicos de disposición final. Pero en el 

caso de aprovechamiento, información hay desde 2012 a 2020 y es muy somera, ósea, no está por 

tipo de material, es muy global, tampoco está por una escala inferior a la Distrital, entonces es 

difícil, ha sido difícil el manejo de datos y de información.  

Exacto. De pronto, tú lo que puedes pedir también por derecho de petición también con los chicos de 

disposición final es eso, que te regalen el discriminado de cuanto ingresa al relleno sanitario. Te 

sugiero que pongas de ingreso al relleno sanitario, porque una cosa es lo que ingresa y otra lo que se 

entierra de Bogotá ¿No?, tener en cuenta que nuestro relleno recibe residuos de siete municipios 

¿No?  

Si es la subdirección de disposición final de la UAESP.  

Ahora, yo les puedo pasar en 2017 la caracterización que se hizo, pero es porcentual, eh lo tenemos 

por estrato socioeconómico y por tipo de material.  

No, 2017 puntual. Una caracterización es puntual.  

6. ¿Que se tiene 

planteado ante la 

evidente 

problemática con 

la finalización del 

ciclo de vida del 

Pues, eso de pronto, si te lo podrían decir es los chicos de disposición final. Lo que yo te puedo 

decir, es que estamos fortaleciendo el aprovechamiento para evitar que se entierren más residuos. 

¿No? Y tenemos una meta muy ambiciosa para estos cuatro años, que es la disminuir del 

enterramiento en un 10%. Es una meta muy ambiciosa para los volúmenes que se generan en 

Bogotá. Pero específicamente, si digamos, los planes que se tengan para el sitio de disposición final 

si los deberías consultar con ellos. ¿Bueno?  



Relleno 

Sanitario? 

 

Te puedo decir también, que por PGIRS también se está mirando ese tema, ¿Listo? Entonces el 

PGIRS lo estamos orientando más hacia el aprovechamiento y ya empezar a mirar que va a pasar 

con Doña Juana.  

Buen Punto, date cuenta, el aprovechamiento es una de las tantas maneras para disminuir ese 

enterramiento ¿No?, pero, aprovechamiento entendido como la articulación de todo, de unas rutas 

selectivas, de una dinamización de unas cadenas de valor. Ese tipo de cosas.  

7. ¿Cuáles son los 

actores clave que 

garantizan la 

efectiva reducción 

de material 

aprovechable que 

ingresa al relleno 

sanitario Doña 

Juana y aumente 

la tasa de 

aprovechamiento 

de Bogotá?  ¿Cuál 

es la situación 

actual de los 

recicladores en la 

ciudad de 

Bogotá? 

 

- Esa última pregunta es gigantesca, entonces la vamos a delimitar un poquito. Vamos con 

la primera.  

Los actores claves, el distrito generando lineamientos, generando espacios, generando 

infraestructuras, para la gestión de residuos, ¿Cierto?, en este caso enfocados en al aprovechamiento.  

Los recicladores, como prestadores de la actividad de aprovechamiento como dicen el Decreto 596, 

eh haciendo esa recolección, transporte, clasificación, ¿Cierto? 

Y, uno de los actores más importantes, la ciudadanía separando esos residuos en casa.  

Ósea, que digamos, tenemos esos tres niveles. La responsabilidad que tenemos como distrito de 

generar lineamientos, espacios, todo, para que se mueva esta gran cadena. Los recicladores como 

columna vertebral sosteniendo todo con su recolección y transporte. Y los usuarios, siendo el 

corazón, haciendo la tarea juiciosos.  

Comunidad: Exacto, hay empieza todo. Como el clásico cuento de que por un clavo se perdió la 

guerra.  

Entonces es como un efecto domino, hay, que, si no empezamos a separar y es difícil, es muy 

complicado. Porque tiene que estar todo engranado. Hay una herramienta muy chévere que es la 

pirámide de Maslow, de necesidades. Y nosotros estamos haciendo muchos estudios, ósea no 

estudios, pero si analizando perspectivas de cultura ciudadana, entonces la pirámide de Maslow 

básicamente dice es porque la gente hace lo que hace, si lo hace por satisfacción propia, si lo hace 

por un compromiso social.  

Entonces, es eso, es ver que es lo que motiva a la gente, entonces es difícil motivar a la gente, 

sabiendo que está haciendo la tarea y viene un camión y se lleva todo, ¿Ves?, entonces la mayor 

motivación es que todo se empiece a engranar y funcionar para que la gente empiece a hacer mejor 

la tarea.  

Por eso es que nosotros estamos apelando también aparte del consumo responsable, la producción 

sostenible, ¿Si me entiendes?, el ejemplo más claro es McDonald’s. A mí para qué diablos me ponen 

la hamburguesa en un papel, luego me la meten en una caja, luego me ponen un individual de papel. 

Yo incluso, tuve una discusión con los de McDonald’s en su momento que fueron a la entidad, yo 

les dije, venga ¿ustedes porque hacen eso? 

Narra el entrevistado que McDonald’s dijo: no que esos son los estándares de la marca y del 

producto, bla, bla, bla.  

Ósea, si yo los entiendo, aquí hay que ponerle lógica a la cuestión. 

Exacto, nos toca hay mirar los esquemas REP, eso sí, que no se me olvide y eso es importante y hay 

que empezar a moverlos.  

Un esquema REP, es el de Responsabilidad Extendida del Productor y entonces, aquí siempre por 

ejemplo Coca-Cola, Postobón, la fácil, produzcan y produzcan envases que la gente en su 

recolección los sigue pagando en su servicio público de aseo, pero porque tiene que ser así, sabiendo 

que ellos son los que generan ese residuo y no están haciendo nada para su mitigación. ¿Ves?, 



entonces hay es complicada la cuestión.   

Ósea, digamos el problema en realidad es engranar todo. Otro ejemplo, que yo pongo siempre, es 

Holanda, Holanda lleva 20 años con políticas de Basura cero y el rubro de mayor inversión todavía 

sigue siendo en cultura ciudadana, en capacitación de la gente. Y ellos tienen unos índices de 

aprovechamiento del 70 - 80 porciento. 

Si exacto y también les recomiendo que lean mucho sobre San Francisco, sobre las ordenanzas de 

San Francisco – California, sobre gestión de residuos sólidos y más que todo sobre la recolección de 

orgánicos, es muy muy bueno.  

- Si, entonces, cual es la situación actual en cuanto a que, porque date cuenta que la 

pregunta que me estás haciendo es gigantesca. ¿Por qué situación actual frente a la 

actividad de aprovechamiento, frente a su formalización, frente a sus acciones afirmativas, 

frente a su inclusión social? 

 

Frente a su formalización y organización de recicladores: Bueno, eso es un tema que en 

Subdirección de aprovechamiento hay una persona que se dedica más a ese tema de formalización y 

de pronto él te puede dar, si necesitan cifras concretas, las pueden pedir a aprovechamiento, es decir 

cuántas organizaciones hay, en qué fase están dependiendo del 596 y eso sería como una 

aproximación a eso que ustedes me están preguntando, ¿No?, léanse el 596 primero, ¿Listo? Y hay 

por ejemplo se van a dar cuenta de esas 8 fases y que se pide en cada fase. Y entonces, por ejemplo, 

ustedes se van a dar cuenta, mire, que la mayoría de organizaciones están en cuarta fase, ah bueno 

entonces en cuarta fase, ya deberían tener RUP, ya deberían tener catastro y usuario, ya deberían 

tener un sistema de PQR. Ese tipo de cosas.  

Entonces, ustedes ya pueden empezar como a clasificar, a evaluar ustedes más bien, como esta eso. 

¿Listo?, y sería un ejercicio muy interesante desde el punto de vista de un trabajo de grado.  ¿Ven? 

Entonces, que ustedes con esa información secundaria levanten como están los recicladores en 

cuanto a su formalización, sería muy valioso y ahí le piden la información al subdirector de 

aprovechamiento.  

Específicamente eso, tienen que ósea, aquí si para evitar el fino arte del bananeo, que es muy común 

en las entidades públicas, muy específicas las preguntas. Necesitamos saber en qué estado se 

encuentran las organizaciones, en qué estado me refiero es a fase de formalización, en qué fase 

están, ¿Si me entiendes? Y hay ya de pronto les queda más fácil mirar, hay 30 organizaciones en 

fase 4, 50 en fase tal, ¿Si me entienden?, hay ya pueden ustedes generar ese diagnóstico.  

8. ¿Porque el reusó 

y la minimización 

de material no se 

promueven tanto 

en Bogotá? 

 

Date cuenta de una cosa, el Plan de Desarrollo, aquí se aplica un poquito el principio de un lugar 

para cada cosa y cada cosa en su lugar. Un Plan de Desarrollo da lineamientos generales, pero no 

puede pretender resolver todos los problemas, para eso hay herramientas específicas como por 

ejemplo en este caso el PGIRS, o todas las normas que nosotros saquemos como distrito para el 

manejo de residuos sólidos; sin embargo, lo que sí tienen los Plan de Desarrollo es dar lineamientos 

generales sobre eso, date cuenta, el Plan de Desarrollo Mejor Para Todos de Peñaloza, tenía unos 

tres artículos relacionados, 86, 87 y 88, si la memoria no me falla, relacionados con residuos sólidos. 

El Plan de Desarrollo de Petro, implemento todo lo que era Basura Cero, ¿Ves?, y este nuevo Plan 

de Desarrollo el Nuevo Contrato Social para la Bogotá del Siglo XXI, Acuerdo 761 de 2020, es muy 

halado con unas metas sectoriales; entonces, hay yo las invito a que lean por ejemplo, hay una meta, 

el reducir el 10% de residuos que se entierran, esta también el de generar un modelo de 

aprovechamiento para residuos sólidos incluyendo los orgánicos, entonces de pronto eso si yo lo he 

visto desde el punto de vista de Plan de Desarrollo que este que esta en este momento, ha sido como 

el que más lineamientos generales ha dado para la gestión de residuos sólidos.  

Enfoque priorizado a aprovechamiento y reciclaje en lugar de reúso y minimización: Exacto. El 



enfoque está en técnicas a final de tubo.  

Por eso, de pronto esta por los que les digo está más enfocada a consumo responsable, ósea, este 

Plan de Desarrollo, pero en los otros no, era simplemente apagar incendios. Realmente es eso.  

De qué manera se articulan el PGIRS y el PMIRS y los Programas Distritales: Bueno, los 

programas distritales, digamos hay si toca aplicar un poquito una mini pirámide de kelsen, 

pero entonces digamos el PMIRS y el PGIRS tienen una gran diferencia y es el alcance, 

¿No? En términos coloquiales, el PGIRS es el Cómo y el PMIRS es el Dónde, el PMIRS 

como complementa el POT hace referencia sólo a infraestructura, mientras que los PGIRS 

hacen referencia es a la prestación del servicio público de aseo, ¿Ves?  

 

Ahora, pero digamos para residuos sólidos, planes locales, no hay. Porque el PGRIS es el que da los 

lineamientos para toda la ciudad, el PGIRS no tiene un enfoque territorial por decirlo de alguna 

manera, es decir, yo no puedo hacer un PGIRS específico para Barrios Unidos otro para Chapinero, 

otro para Usaquén, no nada, es un PGIRS para toda la ciudad. Que a nivel Distrital existen 

herramientas como los PIGA que son de las entidades, es otra cosa, ¿Cierto?, y los PIGA si son los 

planes de gestión ambiental y entonces que lo que tienen que recuperar, pero eso es ya a nivel de 

instituciones. Pero digamos, lineamientos grandes, son los que se emiten por PGIRS en cuanto a la 

operación del servicio público de aseo y por PMIRS en cuanto a las infraestructuras sujetas al 

servicio público de aseo.  

Es fácil, el PMIRS es el dónde, el PGRIS es el cómo.  

Y es una grande que tienen muchas personas, porque a veces no se logra entender porque hay dos 

herramientas sobre el papel tan parecidas pero que finalmente cuando logras entender esto, son 

totalmente distintas.  

9. ¿Actualmente la 

UAESP financia o 

cuenta con el 

desarrollo de 

investigaciones 

que promuevan el 

uso de nuevas 

tecnologías en el 

aprovechamiento 

de material?   

¿Qué mecanismo, 

herramienta, 

metodología 

considera debe ser 

implementada o 

fortalecida para 

aumentar el 

aprovechamiento 

de residuos y para 

disminuir su 

generación? 

Estamos trabajando mucho en eso, eso es otra de los, de hecho, nosotros y personalmente yo diseñe 

muchos de los programas del PGIRS vigente y le estoy dando continuidad en este PGIRS, recuerda 

que cuando hay un cambio de administración, la administración entrante tiene que hacer una revisión 

del PGIRS. ¿No? Y si se justifica hacer el cambio, pues se hace. Entonces digamos el programa de 

aprovechamiento siempre lo pensamos con un compañero que fue con quien le metimos la ficha a 

esto; un componente que tenga presentación de residuos otro componente que tenga que ver con la 

operación perse y otro componente que tenga que ver con el fortalecimiento del canal de valor, esos 

se están manteniendo, pero con distinto nombre.  

En el primer componente, en el de presentación de residuos, yo lo estoy llamando como un 

desarrollo de disciplina y no sé qué, para la separación en la fuente, presentación de residuos y 

cultura ciudadana.  

El segundo proyecto, lo estamos enfocando hacia la operación, hacia la estandarización de la 

operación de aprovechamiento. 

Y un último, se llama dinamización y estrategias y acciones para dinamizar cadenas de valor. Hay 

estamos empezando a montar bancos de proyectos y en esos bancos de proyectos, estamos metiendo 

iniciativas de I+D para ver todo lo relacionado con aprovechamiento. De hecho, en operación, un 

proyecto muy enfocado a los prestadores y a las organizaciones de recicladores que prestan este 

servicio y es vamos a crear un fondo y la confidencialidad …… 

 

Pero si, nosotros, somos muy creyentes en estos procesos de innovación, de investigación y 

desarrollo porque eso es la manera de cambiar la prestación actual, cambiarla para bien, aclaro.  



Y es que desafortunadamente, aquí desafortunadamente ven la investigación como un gasto, ¿No?  

Ojalá fuera como una inversión, porque en una inversión dicen, obviamente que estoy ganando 

conocimiento, nombre, ta, ta, ta, pero aquí muchas veces dicen, esto no me está representando nada, 

ósea, no ven más allá de lo evidente.  

Es un saludo a la bandera.   

Elaborado por Autores y Formulada a Funcionario de la UAESP 



Anexo 14. Tecnologías Internacionales para el aprovechamiento de residuos 
Tecnología/ 

Estrategia 

Dirigida a: Practica Ubicación Normatividad Observación Fuente  

Tecnología  

Reciclaje 

gratuito 

Reciclaje de 

las botellas de 

plástico PET 

Una vez se obtienen las botellas plásticas vacías se 

pueden devolver en todos los puntos de venta del 

país. Las etapas del reciclaje de PET son: i. 

Recolección: las botellas PET vacías se pueden 

devolver en todos los puntos de venta del país, y 

contenedores para este material, los cuales se 

encuentran también en los centros urbanos escuelas, 

hospitales, gasolineras y estaciones de trenes, 

durante los eventos públicos. ii. Retiro: Suiza tiene 

una red logística muy ramificada que cuenta con 

puntos por todo el país iii. Separación: una vez 

recolectadas las botellas PET, se transportan a los 

centros de reciclaje, donde se separan por diferente 

color y se comprimen en cubos de casi 300kg. vi. 

Recuperación: los cubos de diferente color de las 

botellas PET se transforman en material reciclado y 

después en nuevo material de embotellamiento. v. 

Producción de botellas: el material plástico 

reciclado se utiliza para producir nuevas botellas. 

Suiza La Ordenanza 

sobre los 

embalajes de 

bebidas (OIB) 

obliga reciclar 

por lo menos el 

75 % de las 

botellas 

puestas en el 

mercado. 

Los costos son cubiertos por 

los mismos consumidores 

que pagan 2 centavos 

adicionales por el precio de la 

botella, cubriendo los costos 

de operación del sistema. 

Dentro de los resultados 

obtenidos se encuentra el 

reciclaje del 83% de botellas 

PET puestas en el mercado, 

para el año 2015. 

(Verein PRS PET-

Recycling Schweiz 

citado por Banco de 

Desarrollo de América 

Latina, 2018) 

 

Recolección 

diferenciada en 

la fuente  por 

medio de RFID 

(Radio 

Frequency 

Identification) 

Separación en 

la fuente. 

Uso de contenedores inteligentes que se abren solo 

cuando reconocen al usuario, gracias a un lector 

RFID (Radio Frequency Identification) en la tapa, 

lo que disminuye la posibilidad de prácticas 

indebidas. En algunas ciudades, se instaló un 

contenedor solo para materia orgánica con el fin de 

producir compost de alta calidad, de premiar a 

quien recicle, y de incrementar los impuestos a 

quien no lo hace, además de producir un importante 

ahorro de uso de combustible y de recursos 

humanos.  

España 

Republica de 

Korea 

   (Ecovidrio , s.f. 

citado por Banco de 

Desarrollo de América 

Latina, 2018; Kasa, 

Yao, Bhada-Tata, & 

Van Woerden, 2018) 

Contenedores 

inteligentes  

(ECO CUBE 

LABS) 

Compactación   En Barcelona se instalaron contenedores 

inteligentes capaces de compactar automáticamente 

la basura a través de energía solar, para optimizar el 

control y la recolección de los residuos, reduciendo 

Barcelona 

Corea del 

sur 

Republica 

  (Ecube Labs, 2011; 

buykorea;La 

vanguardia , 2012; 

Banco de Desarrollo 



el consumo de combustible y las emisiones de CO2. 

 

Se instalaron más de 2.500 contenedores 

inteligentes, solares y con compactación automática 

de los residuos, en distintas ciudades, campus 

universitarios, parques y restaurantes, con una 

reducción de los costos de gestión hasta del 80 %. 

Checa de América Latina, 

2018; Kasa, Yao, 

Bhada-Tata, & Van 

Woerden, 2018) 

(SDDR- 

Sistema de 

Deposito, 

Devolución y 

Retorno). 

Devolución Los envases reciclables llevan una información para 

que el consumidor pueda devolverlos en los 

contenedores específicos y estos los puedan validar, 

para que la máquina reembolse directamente al 

consumidor los centavos equivalentes al depósito 

que había pagado como parte del envase. 

Alemania  Se puede desarrollar 

mediante una política 

nacional dirigida a los 

fabricantes y emisores de 

envases. 

(Aballe , 2015; Banco 

de Desarrollo de 

América Latina, 2018) 

Tarjeta 

personalizada 

de 

reconocimiento 

del usuario 

reciclador. 

Separación en 

la fuente. 

Ciudades medianas y pequeñas del centro-norte han 

instalado desde el año 2011 diferentes tipos de 

contenedores inteligentes para la recolección 

separada en la fuente de los residuos orgánicos, 

papel, plástico, que funcionan solamente a través de 

una tarjeta personalizada para el reconocimiento de 

cada usuario, incrementando la tasa de reciclaje en 

muy pocos años. 

Italia   (Banco de Desarrollo 

de América Latina, 

2018) 

Pantallas LCD 

en los 

contenedores. 

Separación en 

la fuente  

Se remplazaron los antiguos contenedores con otros 

nuevos con pantalla LCD, en donde se muestran las 

últimas noticias, la información del tráfico entre 

otros, con lo cual se logró vincular más usuarios al 

uso de los contenedores y con ello hacer una más 

efectiva separación en la fuente. 

Tokio 

(Japón) 

  (Banco de Desarrollo 

de América Latina, 

2018) 

Recolección 

diferenciada 

público-

privada 

Recolección 

diferenciada 

de papel 

La recolección se realiza por dos canales: 

1. la recolección selectiva municipal, a través del 

contenedor azul, con las recogidas puerta a puerta 

en pequeños comercios, oficinas, colegios y con los 

puntos limpios, (se supone el 20 % del total del 

papel que se recoge para reciclar)  

2. la recolección que realizan operadores privados 

en grandes superficies de distribución, imprentas, 

industrias (se supone el 80 % restante).  

España. Ley de 

residuos y 

suelos 

contaminados 

(22/2011) tiene 

como objeto 

regular la 

gestión de 

residuos, 

prevenir su 

generación y 

mitigar los 

  (Aspapel, 2010; Pérez 

López , Prior , Zafra 

Gómez, & Plata Díaz, 

2016; Reciclyn 

international, 2017 

citado por Banco de 

Desarrollo de América 

Latina, 2018) 

 

 



impactos sobre 

la salud 

humana y el 

medio 

ambiente 

PAPER LAB Celulosa La máquina, similar a una fotocopiadora, pulveriza 

las hojas usadas en fibras individuales, utilizando un 

proceso de desfibración. El proceso quita las tintas 

del tóner o de la inyección láser, reduciendo las 

hojas impresas en fibras de papel blanco. El 

material reciclado es convertido en nuevas hojas a 

través la agregación de un aglutinante especial y 

muy poca agua. El aglutinante agrega fuerza y los 

productos químicos pueden colorear o aumentar la 

blancura de las hojas. La mezcla comprimida se 

calienta para producir nuevas hojas. 

Epson- 

Japón 

 Si compra de tecnología, ~ 

USD 65.000 

 (Epson, 2015 citado 

por Banco de 

Desarrollo de América 

Latina, 2018) 

 Esquema de 

depósito y 

retorno de 

envases 

Botellas PET/ 

Latas de 

aluminio. 

El sistema obliga a que los consumidores paguen un 

pequeño depósito en la compra de las botellas PET 

(se puede aplicar también en otros productos como 

latas de aluminio) que es devuelto cuando se regresa 

las botellas a una máquina automática, a una tienda 

o a otra instalación. Los consumidores reciben la 

devolución de su depósito en el mismo momento 

que devuelven sus botellas vacías.  

Las grandes tiendas y supermercados muchas veces 

instalan máquinas de venta inversa que escanean el 

código de barras y entrega a los consumidores un 

cupón de descuento para compras o para hacer una 

donación a la caridad en cambio de otras botellas. 

- Ahorro: las botellas recuperadas se reutilizan 

hasta 17 veces (comparado con otros países 

donde se utilizan solamente una vez) 

- Valor: Una botella de bebidas de 0,5L tiene un 

valor de depósito de ~ USD 0,12 , mientras que 

las botellas más grandes valen ~ USD 0,30 

Noruega El Acta de 

Control del 

Producto 

establece una 

reglamentación 

sobre los 

depósitos de 

los envases, 

para limitar la 

contaminación 

y la generación 

de residuos, 

promocionando 

el uso de los 

retornables. 

Actualmente se aplica con las 

maquinas que dan bonos por 

botellas. 

(Eik, 2005; Lean 

Business Ireland, 

2018; Banco de 

Desarrollo de América 

Latina, 2018) 

 

 



Aplicaciones 

(APP 

PULIamo, I 

Got Garbage), 

sistemas de 

manejo de la 

información  

 

Base de datos.  

 

Disponibilidad 

de la 

información   

La nueva aplicación permite al usuario conocer en 

pocos segundos toda la información relacionada a la 

recolección de los residuos y a los servicios de 

limpieza de su ciudad. Agregando su propia 

dirección, el usuario puede obtener mucha 

información como: horarios y días de recolección 

de la basura en su casa, qué tipo de residuos se 

recolecta cada día, dónde entregar los residuos 

especiales, peligrosos o voluminosos, enviar fotos 

de basura botada en la ciudad. 

 

En Japón el sistema de datos conecta las 

instalaciones de residuos de todo el país a una 

central de información sobre residuos aportando 

mediciones de toxinas y de emisiones en tiempo 

real a la base de datos central. También, se informa 

los problemas generados en los equipos 

directamente a los operadores de forma tal que se 

puedan atender de inmediato. 

 

Amsa, Milan 

(Italia) 

India 

Tokio- 

Japon 

 

 Esta aplicación permite 

obtener una comunicación 

más fluida con los usuarios 

del sistema, así como una 

mayor participación de los 

diferentes prestadores del 

servicio de aseo. 

 

 

 (Amsa, s.f. 2015 

citado por Banco de 

Desarrollo de América 

Latina, 2018) 

 

(Sagasti Rhor, Carlos, 

2016; Kajihara, 

Hiroyuki, 2017 citado 

por Kasa, Yao, Bhada-

Tata, & Van Woerden, 

2018) 

Reciclaje 

químico de 

desechos 

plásticos 

Reciclaje de 

plásticos 

El reciclado químico es un proceso de recuperación 

donde se somete al plástico a diferentes agentes 

químicos, biológicos y/o temperatura para producir 

una ruptura de los enlaces que lo conforman, y se 

transforma en pequeñas moléculas que tienen 

interés en la industria. Algunos de los cuales pueden 

servir también para volver a sintetizar nuevos 

materiales plásticos, que desde ese punto de vista 

serían materiales reciclados, pero manteniendo 

todas las propiedades y características de los 

materiales vírgenes, incluyendo por ejemplo la 

idoneidad en el contacto alimentario. 

Alemania 

China 

 El proyecto  FOAM2FOAM 

implemento esta tecnología. 

 (Mariela Elgegrena, 

Giulliana J. 

Tiravantia, Bruno A. 

Ortiza, Manuel E. 

Oteroa, Florian 

Wagnerb, Daniel A. 

Cerróna, Javier 

Nakamatsu, 2012; 

Silpa Kaza; Perinaz 

Bhada-Tata, 2016; 

Muralisrinivasan 

Subramanian, 

Natamai, 2016; Onur 

Dogu, Matteo 

Pelucchi, Ruben Van 

de Vijver, Paul H.M. 

Van Steenberge, 

Dagmar R. D'hooge, 

Alberto Cuoci, Marco 



Mehl, Alessio 

Frassoldati, Tiziano 

Faravelli, Kevin M. 

Van Geem, 2021) 

Practicas  

Programas 

educativos  

Educación 

ciudadana 

Los programas escolares incorporan la gestión 

ambiental y de residuos en el plan de estudios 

formal, junto con actividades prácticas como 

reciclaje, compostaje y jardinería en el lugar.  

 

Kingston, 

Jamaica 

  (Kasa, Yao, Bhada-

Tata, & Van Woerden, 

2018) 

Información de 

la gestión de 

residuos 

abierta al 

público  

Manejo de la 

información  

Los tipos de información comúnmente disponibles 

incluyen horarios de recolección y entrega de 

desechos ubicaciones, presupuestos y tarifas, 

estadísticas locales sobre generación de residuos e 

informes periódicos, proporcionando una revisión 

completa de gestión de residuos sólidos en la 

ciudad. 

 

Ej. Berna, Suiza, proporciona información sobre 

reciclaje específicamente para visitantes y 

migrantes. 

Bangkok 

Yokohama, 

Japón 

Berna, Suiza 

Montevideo, 

Uruguay 

  (Bangkok 

Metropolitan 

Administration, 2012 

citado por Kasa, Yao, 

Bhada-Tata, & Van 

Woerden, 2018) 

Libreta de 

calificaciones 

ciudadana  

 Los gobiernos se benefician cuando los ciudadanos 

brindan una retroalimentación sobre la gestión de 

los residuos. La retroalimentación de los ciudadanos 

permite a las agencias de gestión de residuos medir 

la satisfacción y la confianza, comprender las 

brechas en los servicios y hacer 

cambios críticos que benefician a la población, el 

medio ambiente y la economía. 

 

Los resultados de la encuesta se utilizan para 

evaluar si los operadores privados se están 

desempeñando bien y para tomar decisiones sobre 

la renovación de sus contratos. 

 

Maputo, 

Mozambique 

Toronto, 

Canada 

Morocco 

 Estas formas de participación 

ciudadana permiten un bucle 

cerrado entre las agencias 

públicas y la comunidad 

afectada por los servicios. 

 

(Vasdev, Samhir, and 

Jean Paulo Gil 

Barroca., 2016; Kasa, 

Yao, Bhada-Tata, & 

Van Woerden, 2018) 



Recolección 

diferenciada en 

la fuente 

Separación en 

la fuente. 

Las nuevas tecnologías para la recolección selectiva 

buscan facilitar al usuario la clasificación del 

residuo a través de colores identificativos, textos 

sencillos y formas amigables que motiven al 

ciudadano a colaborar con el ambiente. Los 

contenedores para la recolección diferenciada son 

cada vez más modernos para mejorar la cantidad y 

calidad de material reciclado y facilitar la 

participación de los ciudadanos. 

 

Unión 

Europea. 

  (Banco de Desarrollo 

de América Latina, 

2018) 

Financiación 

basada en 

resultados   

Incentivos 

financieros   

En Ningbo, China, se está utilizando financiación 

basada en resultados. Por lo cual se alienta a los 

hogares de los complejos de apartamentos de gran 

altura a separar los residuos orgánicos y reciclables. 

Hay sitios web donde los ciudadanos pueden ganar 

puntos por tomar acciones ambientalmente 

amistosas, como reciclar o participar en el 

aprendizaje de un programa, y luego pueden usar 

sus puntos para ganar descuentos en las tiendas o 

hacer donaciones a organizaciones comunitarias.  

 

Ningbo, 

China 

Kitakyushu, 

Japón 

   (Lee, Marcus, Farouk 

Banna, Renee Ho, 

Perinaz Bhada-Tata, 

Silpa Kaza; Matsuo, 

Yasushi; 

Recyclebank, 

s.f.citado por Kasa, 

Yao, Bhada-Tata, & 

Van Woerden, 2018)  



Basura Cero 

con una meta 

del 0% en 

producción de 

residuos al año 

2020. 

 

Esquema 

Basura cero 

Se prohibió a partir de una ley, vender alimentos en 

envases de poliestireno 

Se realizó la promoción del uso del agua de la llave 

en lugar del agua embotellada 

A los supermercados se les prohibió el uso de 

bolsas de plástico por bolsas reutilizables, las cuales 

deben contar con un 40% de material reciclado 

Promoción del consumo responsable 

Incentivos para las empresas de usos de empaques 

alternativos  

Se promovió la disminución de uso de papel, 

reemplazándolo por uso de medios electrónicos 

Las etapas del programa Basura Cero en la Ciudad 

de San Francisco, se dividen en:  

1. Clasificación: Implemento el uso de contenedores 

transportables en donde diferenciados por colores 

de acuerdo al tipo de residuo (negro: basura; azul: 

reciclable; verde: orgánicos). Asimismo, 

implemento el pago por la cantidad de residuos que 

van en bolsa negra, los cuales deben ser dispuestos 

en relleno sanitario. 

2. Recolección y transporte: Teniendo en cuenta que 

los contenedores se acoplan a los carros 

transportadores; estos últimos pasan una vez por 

semana a cada domicilio recogiendo de manera 

separada los residuos orgánicos (contenedor verde), 

de los reciclables y no reciclables los cuales van en 

un mismo carro con bicompartimiento.  

3. Procesamiento: - Los desechos orgánicos se 

separan entre césped y poda de árboles y comida, 

para luego ser tratados en plantas de compostaje. En 

general, algunas de las estrategias que se emplean 

son las donaciones de comida, reprocesamiento de 

grasas y aceites en sebo para animales, promoción 

del compostaje en casa, separación en la fuente, 

plantas de compostaje, entre otros. 

San 

Francisco 

  (Abramovay, Simões 

Speranza, & 

Petitgand, 2013; 

Panarisi, Edgardo A., 

2015) 

 



 Leyes de 

responsabilidad 

extendida e 

impuestos por 

los bienes 

sanitarios 

 Incineración (18%) 

Desde el siglo XX la base del tratamiento de sus 

residuos, es la incineración, generando competencia 

en los mercados de residuos y de la generación de 

energía. Es importante mencionar que con el tiempo 

se han actualizado tecnológicamente, generando un 

control y mitigación de la contaminación muy 

avanzados, así como el aumento del rendimiento 

energético.  

Dentro del proceso, cuentan con una planta para el 

tratamiento de cenizas y restantes, que permite la 

separación y recuperación de material de 

construcción, así como metales, evitando el envío 

de estos al relleno sanitario.  

Adicional, comercializan el calor residual de la 

planta a través de circuitos de agua caliente a 

domicilios y empresas. 

Aprovechan el biogás generado por la digestión de 

lodos y residuos orgánicos para los vehículos de 

recolección de residuos.  

Recogen la mayoría de sus residuos en masa a 

través de contenedores subterraneos y en lo que 

respecta al papel y al vidrio, se efectúa una 

recolección separada para su recuperación.  

Reciclaje (80%) 

Recolección en bolsas diferencias de acuerdo al tipo 

de residuos   

Política pública, un concepto básico: reducir (el 

consumo), reciclar y reutilizar. 

Cuentan con tasas que penalizan la generación de 

residuos en los domicilios. 

Políticas Postconsumo 

Inserción de la economía circular  

Promoción de compostaje 

Los residuos de construcción y demolición son 

empleados de nuevo para la ejecución de vías 

Se emplea el granulo de caucho de llantas en 

diferentes obras 

El asfalto se incluye en los hornos de las fábricas de 

Ámsterdam, 

Holanda 

 Se puede implementar en 

Bogotá teniendo en cuenta 

que la base del sistema 

Holandés es el reciclaje de 

material como el cartón y el 

plástico que son el tipo de 

material más generado en 

Bogotá. Asimismo, se podría 

incluir en el esquema actual 

una mayor exigencia del uso 

de bolsas diferenciadas por 

color de acuerdo al tipo de 

residuos y generar una tasa 

que genere un sobre costo en 

la factura cuando se 

presenten materiales que solo 

se podrían disponer en 

relleno.  

 

En lo que respecta a la 

incineración, es igualmente 

una buena alternativa; sin 

embargo, esta sería menos 

viable teniendo en cuenta que 

las plantas tanto de 

incineración como de control 

de gases requerirían de una 

alta inversión económica 

tanto para su obtención como 

para su mantenimiento y 

sostenibilidad en el tiempo. 

 

(Arroyo , 2011; 

Abarca Guerrero, 

Maas, & Hogland, 

2012; Banco de 

Desarrollo de América 

Latina, 2018) 



cemento  

El cartón, plástico y vidrio son reciclados y 

reincorporados de nuevo al ciclo de producción 

Elaborado por autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 15. Matriz de selección de alternativas de aprovechamiento  

 

Elaborado por autores  

 

Lineamientos DOFA/ tecnologías  Reciclaje gratuito

Recolección 

diferenciada en la 

fuente  por medio 

de RFID (Radio 

Frequency 

Identification)

Contenedores 

inteligentes (ECO 

CUBE LABS)

(SDDR- Sistema de 

Deposito, 

Devolución y 

Retorno).

Tarjeta 

personalizada de 

reconocimiento del 

usuario reciclador.

Pantallas LCD en 

los contenedores.

Recolección 

diferenciada 

público-privada

PAPER LAB

 Esquema de 

depósito y retorno 

de envases

Aplicaciones (APP 

PULIamo, I Got 

Garbage), sistemas 

de manejo de la 

información 

Reciclaje químico 

de desechos 

plásticos

Programas 

educativos 

Información de la 

gestión de residuos 

abierta al público 

Libreta de 

calificaciones 

ciudadana 

Recolección 

diferenciada en la 

fuente

Financiación 

basada en 

resultados  

Basura Cero con 

una meta del 0% en 

producción de 

residuos al año 

2020.

 Leyes de 

responsabilidad 

extendida e 

impuestos por los 

bienes sanitarios

Desarrollo de campañas de sensibilización a la ciudadanía con 

respecto al manejo de plástico, cartón y papel 
2 3 1 5 4 5 2 2 3 4 1 5 3 1 4 3 4 2

Implementar tasa por descarga o depósitos de desechos mixtos en 

diferentes puntos de la ciudad.
0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 1 1 4 0 4 0 2

Teniendo en cuenta lo contemplado en el primer reporte de 

Economía circular (DANE, IDEAM) 2020; se propone generar la 

obligación de realizar los reportes por parte de las empresas públicas 

y privadas alusivos a la consecución de objetivos relacionados con la 

economía circular. 

1 0 1 2 2 0 4 0 0 2 0 0 4 4 0 2 3 2

Desarrollo de proyectos técnica, económica y financieramente 

viables, con poblaciones de recicladores de oficio organizados para el 

desarrollo de nuevos roles dentro de la cadena, con formación 

empresarial y técnica, apoyo financiero y seguimiento, en búsqueda 

de sostenibilidad e inserción efectiva en el mercado. 

4 1 0 1 3 0 4 0 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3

Mejorar la recolección y el intercambio de información entre 

entidades y sus subdirecciones, en aras de mejores oportunidades 

para el seguimiento de datos y la presentación de informes.

3 3 4 0 1 1 3 0 2 5 0 2 5 5 4 3 2 2

Generar convenios con entidades académicas como universidades 

para promover el desarrollo de investigación enfocada en el uso de 

los residuos dentro de las cadenas productivas. 

0 0 0 2 1 0 2 2 0 1 3 3 1 0 0 0 1 0

Fomentar el desarrollo de iniciativas conjuntas en donde cada 

entidad contribuya al cumplimiento de un mismo objetivo 

(Disminuir el enterramiento de residuos)

5 0 2 3 2 0 4 0 4 3 2 0 3 2 3 2 3 3

Impulsar la aprobación de la Ley para plásticos de un solo uso. 1 3 0 2 2 0 1 0 2 1 2 3 1 0 2 1 4 3
Usar las herramientas normativas existentes y crear las nuevas 

necesarias para reglamentar de manera específica la actividad de 

aprovechamiento y reciclaje por parte de los usuarios. 

3 4 2 2 3 1 2 0 3 0 3 1 0 2 3 2 2 4

Implementación de tasas REP por parte del distrito 4 4 0 3 1 0 3 0 3 2 0 0 0 3 1 3 3 3
Aprovechar los buenos rendimientos de los recicladores en la 

segregación de los residuos, fomentando una correcta separación en 

la fuente. 

4 4 2 4 5 1 4 0 4 2 2 5 2 2 4 4 4 3

Llevar a cabo de forma continua y sistemática labores de difusión y 

educación con el propósito de atender las posibles inquietudes de 

ciudadanos locales con respecto a la función de los recicladores de 

oficio, el gremio y su composición.

1 0 0 3 3 4 2 0 1 4 0 4 4 3 2 2 4 2

Rescatar programas implementados en antiguos periodos 

administrativos con el fin de obtener una disminución en el 

enterramiento de residuos. 

2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 3 1

Crear incentivos económicos a los usuarios para aumentar el 

porcentaje de material separado en la fuente y recuperado.
4 4 2 4 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 5 2 1

Proporcionar al consumidor mayor información sobre los métodos de 

fabricación de los productos que adquiere y su proceso de disposición 

final, con el fin de incentivar en los usuarios una mayor 

responsabilidad social y disminuir la compra de productos que no son 

aprovechables.

1 2 0 2 1 3 1 3 3 1 1 4 4 3 4 3 3 3

Aumentar la difusión de los programas de concientización y 

promoción de separación en la fuente en los hogares, informando a 

los ciudadanos sobre el excesivo embalaje de los productos 

(packaging) y el reúso de materiales en el hogar. 

1 2 1 1 3 4 1 1 0 1 0 4 4 2 2 2 4 2

Generar por parte del gobierno nacional una línea de acción 

detallada a corto, medio y largo plazo que permita mantener unas 

metas continuas y articuladas en las diferentes administraciones.  

3 2 2 1 1 0 2 0 2 0 3 2 0 3 1 3 4 3

Implementar tecnologías especializadas económica y 

financieramente viables en las bodegas distritales de los recicladores 

de oficio.

4 1 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 1 3 2 3 3

total 43 33 17 35 35 19 43 10 33 31 20 37 35 40 36 43 51 42

Practicas 






