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Este capítulo hace parte del Informe de 

Calidad de Vida 2013 de Bogotá Cómo Vamos, 

consulte el documento completo en:

www.bogotacomovamos.org 

Las cifras que encontrará en este aparte revelan 

la situación de la calidad de vida en Bogotá en 2013 

en un tema específico; provienen de información 

pública y privada, pertinente, disponible, con 

comparabilidad en el tiempo y con otros territorios.

Te invitamos a seguirnos en: 

Twitter: @bogotacomovamos Facebook.com/programabogotacomovamos

Consulta más información en: 

www.bogotacomovamos.org
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de acceder a infraestructuras y equipamientos 
que afectan las condiciones físicas, ecológicas 
y de esparcimiento de la ciudad. 

La cultura y responsabilidad ciudadana enmarca 
a la cultura, la recreación y el deporte, y la 
partición y responsabilidad ciudadana; es decir, 
los factores que inciden en la posibilidad de que 
los bogotanos gocen de libertades y derechos, 
como las costumbres y normas que permiten la 
convivencia, el comportamiento del ciudadano 
con su entorno y las relaciones sociales que 
se tejen en los territorios. En buen gobierno 
aparecen gestión y finanzas públicas como la 
capacidad del Estado para adoptar decisiones y 
hacer que se cumplan; es necesario contar con 
un gobierno que planea y ejecuta los recursos 
de manera eficiente para atraer la inversión, 
afectar positivamente la vida de las personas 
y rendir cuentas a la ciudadanía. Finalmente, 
el desarrollo económico comprende el entorno 
macroeconómico y la dinámica empresarial 
pues el proceso de crecimiento económico 
tiende a la mejora de las condiciones de 
bienestar de la sociedad.

El Informe de Calidad de Vida en Bogotá 
2013 comprende un análisis de todos los 
anteriores elementos, además, cuenta con la 
voz de la ciudadanía a través de la Encuesta 
de Percepción Ciudadana, el seguimiento a 
metas del Plan de Desarrollo (hasta donde 
sea posible de acuerdo a la información que 
reposa en el programa) y recomendaciones 
para la administración. El programa Bogotá 
Cómo Vamos contó con el apoyo del Instituto 
Javeriano de Vivienda y Urbanismo INJAVIU 
y un grupo de investigadores de la Pontificia 
Universidad Javeriana para el capítulo de 
hábitat; la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 
Camargo de la Universidad de los Andes para 
el capítulo de gestión y finanzas públicas; y 
del Grupo de estudios en salud pública de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de los 
Andes para el capítulo de salud.

Un compromiso que tiene Bogotá Cómo Vamos 
es una mejor caracterización de la situación 
en los territorios de la ciudad. El programa ha 

Medir la calidad de vida urbana es 
muy importante, permite conocer 
los avances, retos y perspectivas de 
la ciudad y saber cómo el gobierno, 

las organizaciones privadas y los ciudadanos 
contribuyen en el bienestar de todos. El trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos ha sido combinar el 
análisis de indicadores técnicos y la percepción 
ciudadana que permite conocer los resultados 
de la gestión para mejorar la calidad de vida en 
la ciudad y su impacto en   los bogotanos.

El presente informe da cuenta de la situación 
de la calidad de vida en Bogotá en 2013 con 
información pública y privada, pertinente, 
disponible, con comparabilidad en el tiempo 
y con otros territorios. La información está 
organizada en dos escenarios transversales: 
factores demográficos y aspectos relacionados 
con la pobreza; además, 5 anillos de indicadores: 
activos de las personas, hábitat urbano, cultura 
y responsabilidad ciudadana, buen gobierno, y 
desarrollo económico y competitividad.

En ese sentido, el programa reconoce la 
importancia que tienen la estructura de la 
población y las condiciones de pobreza y 
equidad de la ciudad en el bienestar general 
de la ciudadanía y su impacto multidimensional 
en la calidad de vida de la ciudad. Sin embargo, 
estos escenarios transversales por sí solos 
no explican las condiciones de vida de los 
bogotanos y es por eso que los anillos de 
indicadores ayudan a entender de manera 
integral un análisis de los cambios en la calidad 
de vida.

En los activos de las personas se incluyen las 
dimensiones de educación, salud, mercado 
laboral, y convivencia y seguridad ciudadana; 
estos comprenden aspectos que afectan el 
bienestar general de las personas, el derecho 
a la vida y la disponibilidad de ingresos para 
suplir las necesidades de los hogares y los 
individuos. El hábitat urbano comprende las 
dimensiones de hábitat (vivienda), servicios 
públicos, espacio público y densidad, medio 
ambiente y movilidad; es decir, en el hábitat 
se reúnen las posibilidades de los ciudadanos 

Introducción

1. Visite  
www.bogotacomovamos.org 
para conocer los 
Informes de Calidad 
de Vida de años 
anteriores y nuestra 
API

Nota
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identificado disparidades entre las localidades 
que muchas veces no son evidentes al 
establecer promedios para Bogotá. Como parte 
de esa iniciativa, se creó el programa ‘Juntos a 
construir ciudad’ que ha empoderado líderes 
y ciudadanos de varias localidades en los 
resultados de los indicadores de calidad de vida. 

Los resultados de los indicadores de calidad 
de vida trascienden los tiempos de las 
administraciones, son un reflejo de políticas 
públicas de largo aliento. En ese sentido, cobra 
importancia medir los avances del Plan de 
Desarrollo para conocer el estado de la gestión 
del gobierno de turno. Con ese propósito este 
capítulo analiza los resultados de algunas 
metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
2012-2016, a 31 de diciembre de 2013, bajo un 
esquema de semaforización: aquellas metas 
sin avance significativo o con retroceso con 
respecto a la línea de base se pusieron en rojo, 
aquellas con avance significativo se clasificaron 
en amarillo y las metas cumplidas quedaron en 
color verde. 

Para Bogotá Cómo Vamos compilar y analizar la 
información no tendría valor si no se involucra 
la ciudadanía. Es por eso, que el programa 
ha avanzado en la consolidación y puesta 
en marcha de varias iniciativas para acercar 
los datos a los ciudadanos y concientizar a 
los bogotanos de la importancia de medir y 
conocer el estado de la calidad de vida en la 
ciudad. En 2013, el programa siguió la tendencia 
internacional de creación de una estrategia de 
datos abiertos y para ello creó una Application 
Programming Interface API que permitirá que 
los ciudadanos accedan a todas las bases de 
datos del programa en una plataforma virtual.

La iniciativa del API de Bogotá Cómo Vamos 
tiene la información del programa actualizada 
y permite a los ciudadanos ver gráficas de sus 
bases de datos y descargarlas en un formato 
compatible con programas de cálculo, además, 
el programa cuenta con la posibilidad de 
compartir el contenido en redes sociales. El 
API además entrega la información codificada 
para que desarrolladores de aplicaciones 

puedan utilizar las bases de datos de Bogotá 
Cómo Vamos de manera fácil e incorporarla a 
sus iniciativas.

Esta perspectiva de acercamiento al ciudadano 
pretende encontrar formas de incidencia 
pública para activar la participación ciudadana 
y fortalecer las discusiones públicas y privadas 
del estado de la calidad de vida en Bogotá. El 
Informe de Calidad de Vida en Bogotá 2013 es 
una de las piedras angulares de este esquema 
pues cuenta con datos, análisis, acercamiento 
a las localidades y poblaciones pero debe 
ser entendido como un insumo del trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos para medir y hacer 
seguimiento a la calidad de vida en la ciudad. 
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Semáforo

Encuentra al final 
de este capítulo 
el análisis de los 
resultados de 
algunas me-
tas del Plan de 
Desarrollo Bogotá 
Humana 2012-
2016, a 31 de di-
ciembre de 2013, 
bajo un esquema 
de semaforiza-
ción: aquellas 
metas sin avance 
significativo o 
con retroceso 
con respecto a 
la línea de base 
se verán en rojo, 
aquellas con 
avance signi-
ficativo están 
clasificadas en 
amarillo y las 
metas cumplidas, 
en color verde.
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A pesar de los avances generales en cobertura, 
la satisfacción en cuanto a la prestación de 
los servicios públicos varía. De acuerdo con 
la Encuesta de Percepción Ciudadana 2013, se 
evidencia un cambio negativo en la percepción 
ciudadana con relación a la satisfacción con 
telefonía celular, televisión por cable e internet. 

Los bogotanos otorgaron la más baja calificación 
de los últimos cinco años a la prestación 
de servicios de telefonía celular con una 
calificación de 3,2 en promedio (en una escala 
de 1 a 5),  siendo los estratos medios los más 
insatisfechos.

 

Bogotá se ha caracterizado por ser una 
de las ciudades que tiene una amplia 
cobertura en servicios públicos en los 
últimos años, cercana al 100%, en especial 

en energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, y 
aseo y recolección de basuras. En otros sectores 
se refleja una clara tendencia a incrementar 
las coberturas, como por ejemplo el acceso a 
internet, que según la Encuesta de Calidad de 
Vida del DANE, se incrementó en 6%, al pasar de 
52,2% en 2012 a 58,2% en 2013, por encima de 
departamentos como Antioquia y Valle del Cauca, 
que cuentan con 44,5% y 44%, respectivamente. 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones MinTIC, estima que en Bogotá 
hay 1.262.207 suscriptores a Internet64 y según 
otros estudios65, la capital tiene el índice más alto 
de penetración entre todos los departamentos del 
país. En contraste con los indicadores de internet, 
la telefonía fija disminuye 7 puntos porcentuales 
en los últimos cinco años al pasar de 36,7 a 28,8 
líneas por cada 100 habitantes66.  

Al comparar los datos de las coberturas de 
las estimaciones oficiales, con los resultados 
de la Encuesta de Percepción Ciudadana, se 
encuentra que efectivamente la cobertura 
de servicios públicos en la ciudad tiende a 
incrementarse año tras año, y que las personas 
están dejando de usar cada vez más la línea 
fija de teléfono, mientras que amplían sus 
suscripciones a internet. 

Cómo vamos en servicios 
públicos

Cobertura servicios públicos (Gráfica No. 86)

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, 2013 

Anillo 2
Hábitat urbano

64.Trimestre I de  
2013  

65.Cortes, C (2013) 
“Internet móvil en 
Colombia. Retos 
y oportunidades”. 
Open Society Foun-
dations. Bogotá [en 
línea] disponible en 
http://bit.ly/1h5YUi0 
Recuperado 15 de 
mayo de 2014.

66. SIUST - Siste-
ma de Informa-
ción Unificado 
del Sector Teleco-
municaciones (IV 
Trimestre 2003-
2008) SIUST – Sis-
tema de Informa-
ción Unificado del 
Sector de las Te-
lecomunicaciones 
(Diciembre 2009). 
Ministerio de Tec-
nologías de la In-
formación y las 
Comunicaciones 
(2010-2013).

Nota
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Porcentaje de satisfacción por servicio público 2012-2013 (Grafica No. 87)

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, 2013 

En el caso de Acueducto y Alcantarillado 
resaltan los resultados del mínimo vital de 
agua con el establecimiento de una cuota 
de 6 metros cúbicos mensuales de agua 

potable sin costo alguno para los suscriptores de 
los estratos uno y dos, de uso residencial y mixto, 
hecho que benefició a 720.301 suscriptores en 
el 2013, equivalente al 39% de los usuarios del 
servicio de agua en la ciudad. A pesar de ello, 
los resultados de la Encuesta de Conocimiento y 
Satisfacción que realizó la Empresa de Acueducto 
de Bogotá para evaluar la política, reflejan 
que solo el 24% de los encuestados tiene 
conocimiento sobre el programa y que el 35% 
de los beneficiados del mismo, ha trasladado el 
ahorro que les representa en la tarifa el mínimo 
vital a un incremento en sus gastos de mercado, 
mientras el 21% lo destinó para el pago de otras 
deudas y el 17% para arreglos de la vivienda. 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO

En relación al consumo general (residencial y 
no residencial) de metros cúbicos de agua en 
la ciudad, las cifras señalan una tendencia de 
aumento del consumo en los últimos años. En 
parte porque se ha incrementado el número de 
suscriptores de carácter residencial en un 7% 
en los últimos cuatro años, mientras que en el 
caso de suscriptores industrial, comercial, oficial 
y otros,  el promedio no varía mucho para el 
mismo período.  

 Fuente: EAB- Dirección de Planeación y Control, 2013

Consumo promedio de agua anual en metros 
cúbicos (residencial y no residencial)  
(Gráfica No. 88) 

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos
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Suscriptores servicio de acueducto y alcantarillado (Tabla No. 38)

Satisfacción del servicio de aseo y recolección de basuras (Tabla No. 39)

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, 2013 

Fuente: UAESP, 2014 

Basura Cero se concibió como un programa 
estratégico dentro del Plan de Desarrollo que 
tenía como objetivo principal modificar el 
esquema de recolección y aprovechamiento de 
residuos sólidos en la capital, lo que significaba 
para la administración reestructurar el modelo 
de operación con los privados, cambiar el 
esquema tarifario y financiero, y ejecutar la 
política de reciclaje inclusivo en respuesta al 
Auto 275 de 2011 de la Corte Constitucional.  

Al finalizar el 2012 y faltando tres meses 
para que terminaran los contratos con los 
operadores privados de recolección de basuras, 
el Alcalde Mayor mediante el Decreto 564 
modificó el modelo de aseo en la ciudad, con la 
renegociación de los contratos con las empresas 
operadoras y la creación de la empresa pública 
Aseo Bogotá, subsidiaria de la filial de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

Sobresale la tendencia decreciente del número 
de usuarios a los que por falta de pago se les 
ha suspendido temporalmente el servicio de 
acueducto que pasó de 244.444 usuarios en el 
2010 a 128.527 en el 2013.

Merece especial atención la satisfacción 
con el servicio de aseo y recolección 
de basuras, por cuanto ha sido uno 
de los programas bandera de la actual 

administración, denominado Basura Cero. Sobre el 
particular, de acuerdo a la Encuesta de Percepción 
Ciudadana 2013 la satisfacción del servicio 
obtiene una calificación de 3,6 sobre 5; los más 
insatisfechos con el servicio, son los residentes 
de la zona Occidental y Sur-oriental de la ciudad, 
mientras que los más satisfechos son aquellos que 
residen en la zona de Chapinero. 

BASURAS

Anillo 2
Hábitat urbano
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Aguas de Bogotá, como empresa operadora del 
servicio de aseo en varias zonas de la ciudad. 
En el mismo decreto también se establecía que 
el nuevo esquema sería transitorio hasta que 
la Comisión Reguladora de Agua CRA aprobara 
la propuesta que hizo la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos UAESP para 
adjudicar 12 áreas de servicio exclusivo a 
operadores públicos o privados y se estructurara 
la nueva fórmula tarifaria a los recicladores. Por 
otro lado, también se estableció que el relleno 
sanitario Doña Juana solo recibiría los residuos 
de las empresas autorizadas por la UAESP.

Durante el 2013 la transición del modelo tuvo 
varios inconvenientes. Como lo denunció el 
periódico El Tiempo, en los informes especiales 
sobre el tema67, la empresa de aseo del Distrito 
no contaba con la flota requerida ni con el 
recurso humano de conductores, operarios 
y supervisores. Esta situación, aunque fue 
subsanada a través de 362 volquetas mientras 
llegaban los camiones compactadores 
importados, tuvo varios problemas una vez 
llegaron los camiones, pues no cumplían con la 
normatividad para la legalización en Colombia 
y el estado técnico mecánico de los mismos no 
era el adecuado. 

Según reportes de la UAESP, la empresa distrital 
presta el servicio al 63% de la ciudad y los 

privados al 37% restante (Lime, 10,53%; Ciudad 
Limpia, 10,53% y Aseo Capital, 15,89%). Sin 
embargo, a pesar de las coberturas reportadas, 
llama la atención que para el 2013 no se 
hubiese implementado el Sistema Integral de 
Información del Servicio de Aseo de Bogotá 
(SIISA) que la UAESP tiene desde el 2011 para 
monitorear el proceso de recolección de basuras 
y que tuvo un costo de COP$106.000 millones 
para la ciudad68.

Adicional a lo anterior, el nuevo esquema 
introduce un cambio en el modelo de contratación, 
al otorgarle un cargo fijo mensual a las empresas 
operadoras, en reemplazo del porcentaje que 
se recaudaba vía tarifa, es decir, estas dejan 
de depender del recaudado y obtienen mayor 
estabilidad en los ingresos que ya no varían de 
acuerdo al porcentaje de cada mes. 

La apuesta del modelo de aseo, implica 
compromisos financieros y operativos grandes 
para la ciudad y como se evidenció durante el 
2013, la ausencia de un modelo de planeación 
claramente estructurado y el cambio constante 
de los funcionarios implicados en la toma 
de decisiones asociadas al cumplimiento 
de las metas del programa, al final generó 
incertidumbre sobre una política pública que es 
estratégica para el devenir de Bogotá.

Monto del cargo fijo mensual que se les paga a las empresas operadoras (COP) (Tabla No. 40)

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, 2013 

67.  Para mayor 
información 
consultar
http://bit.ly/SGkO0e 
http://bit.ly/1kiivuN 
http://bit.ly/1il6PTm 
http://bit.ly/1jnuPF2. 

68.De acuerdo 
con la UAESP la 
ejecución del 
contrato para 
montar el sistema 
por parte de la 
Firma Distromel 
ha sido objeto de 
irregularidades 
que dieron 
origen a los actos 
administrativos 006 
y 007 de 2012, los 
cuales derivaron las 
resoluciones 776 
de 2012 y 035 de 
2013 mediante las 
cuales se imputa 
al contratista tres 
incumplimientos 
parciales y se 
les impone una 
multa de 150 
salarios mínimos 
legales vigentes  
y conmina al 
contratista al 
desarrollo de 
un Plan de 
Mejoramiento 
orientado a 
cumplir con los 
incumplimientos 
comprobados.

Nota
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Un estudio sobre la política pública de inclusión 
de recicladores de oficio en la cadena de reciclaje 
realizado por los programas Cómo Vamos de 
Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales 
y Medellín financiado por la Fundación Avina, 
señala que en Bogotá solo se recicla el 3,97% 
de los residuos, mientras Medellín el 17,45%, y 
Bucaramanga el 5,5%. Por su parte, ciudades 
como Manizales y Barranquilla no superan el 1%. 

De acuerdo con el mismo estudio, se estima que 
la cantidad de residuos sólidos potencialmente 
reciclables en Bogotá son de 1.324,4 toneladas 
por día, de las 6.398 toneladas que a diario se 
depositan en el relleno sanitario. 

Vale la pena destacar que el programa 
Basura Cero busca institucionalizar la 
actividad de reciclaje en la ciudad, con 
el fin de formalizar a las personas vin-

culadas con dicha actividad y reducir las tone-
ladas de residuos sólidos depositados en el re-
lleno sanitario Doña Juana, como consecuencia 
de un incremento en el aprovechamiento de los 
residuos reciclados. No obstante, los resultados 
en la materia son escasos. Pese a lo anterior, 
el número de toneladas en lugar de reducirse, 
tiende a incrementarse. De acuerdo con los re-
portes oficiales, se pasó de 2.280.774 toneladas 
en el 2012 a 2.346.826 toneladas en el 2013. Se 
estima que cada bogotano produce 306 kilogra-
mos de residuos sólidos al año. 

RECICLAJE

 Fuente: UAESP, 2013

Nota: los valores corresponden a la información re-
copilada en cada uno de los informes regionales. 
Fuente: Jiménez, O (2013) (Comp.) “Informe sobre la 
política pública de inclusión de recicladores de oficio 
en la cadena de reciclaje”. Red de Ciudades Cómo Va-
mos y Fundación Avina. Bogotá. (En prensa)

Residuos sólidos dispuestos en el relleno 
sanitario Doña Juana (Total toneladas /año) 
(Grafica No. 89) 

Sólidos reciclables Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Manizales, Medellín 
(Grafica No. 90) 

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos
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Producción de residuos sólidos, y suscriptores de las empresas de aseo (Tabla No. 41 )

Nota: * Ton/día -  ** Kg/Hab día 
Fuente: Jiménez, O (2013) (Comp.) “Informe sobre la política pública de inclusión de recicladores de oficio en la 
cadena de reciclaje”. Red de Ciudades Cómo Vamos y Fundación Avina. Bogotá. (En prensa)

En Bogotá, según información de la UAESP, 
existen 5 centros de acopio legales y 1.082 
ilegales, así como 211 centros legales de 
compraventa de material reciclable. De acuerdo 
con la misma entidad, se calcula que existen 
en la ciudad 188 organizaciones dedicadas al 
reciclaje y 22 empresas que hacen recolección, 
transporte y separación de los sólidos 
recuperables en especial para la reutilización 
del vidrio, aluminio, metales ferrosos, papel, 
cartón, plástico y tetrapack.

Además la ciudad cuenta con dos censos para 
estimar el número de recicladores que existe 
en la ciudad, cada uno expresa resultados 

diferentes de acuerdo a la metodología aplicada. 
Por un lado, un estudio realizado por la Pontificia 
Universidad Javeriana en el 2011 mostró que 
para esta fecha existían 11.109 recicladores, 
según los resultados de una metodología que 
incluyó amplia sensibilización y herramientas 
para identificar a las personas dedicadas a 
actividades de recolección y transporte de 
residuos en bodegas. Dos años después, un 
estudio elaborado por la Universidad Distrital, 
con una metodología diferente identificó 
13.757 recicladores, cifra oficial de acuerdo 
con Registro Único de Recicladores de Oficio 
RURO de la UAESP. De este total,  hay 4.652 
recicladores carnetizados y 5.150 bancarizados. 
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Uno de los mecanismos definidos para lograr 
la participación de los recicladores de oficio es 
la generación de mecanismos de selección de 
‘Organizaciones de Recicladores Autorizadas 
ORA’ que deben estar habilitadas por el 
cumplimiento de requisitos administrativos, 
jurídico legales y operativos, para ser potenciales 
candidatas a la asignación de rutas específicas 
y exclusivas de recolección, y transporte de 
material reciclable. Esta alternativa es vista por 
algunas organizaciones de base de recicladores 
como una oportunidad de liberarse de las 
condiciones de mínima rentabilidad que en la 
actualidad les da la comercialización directa de 
los materiales que recuperan con acopiadores 
intermedios o a través de organizaciones 
de segundo nivel a las que se encuentran 
vinculados. No obstante, ven con incredulidad la 
posibilidad de ser beneficiarios de la asignación 
de las rutas de uso exclusivo al tener que 
hacer grandes esfuerzos para invertir recursos 
para cumplir con los requisitos de habilitación 
como ORA y competir con organizaciones 
de segundo nivel y empresarios recicladores 
que, siendo habilitados como ORA por tener 
trayectoria previa de acopio y comercialización 
directa con industrias, pueden superar su 
experiencia empresarial, capacidad económica, 
de infraestructura y operativa.

Sumado a lo anterior, también hay otros 
inconvenientes identificados en la política. 

Nota: corresponde al último dato disponible así: 
Barranquilla 2013, Bogotá, 2013, Bucaramanga 2009, 
Manizales 2010 y Medellín 2013
Fuente: Jiménez, O (2013) (Comp.) “Informe sobre la 
política pública de inclusión de recicladores de oficio en 
la cadena de reciclaje”. Red de Ciudades Cómo Vamos y 
Fundación Avina. Bogotá. (En prensa)

Población recicladora censada en las 
principales ciudades (Gráfica No. 91) 

En el modelo tarifario establecido por la 
Comisión Reguladora de Agua Potable 
(CRA) en la Resolución 351 de 2005, no es 
claro el componente de aprovechamiento 
y la estructura financiera con relación a los 
recicladores. Situación que crea incertidumbre 
en cuanto al porcentaje de dinero que se le 
debe trasladar a los recicladores a lo largo de 
la cadena de reciclaje, a medida que avanza la 
implementación de la política.  

Tampoco son claras las herramientas e 
incentivos de la administración distrital para 
promover el reciclaje en la fuente (resolución 701 
de 2013) a través del componente pedagógico 
para que los hogares bogotanos reciclen en 
bolsas blancas y la aplicación de comparendos 
ambientales. Situación similar ocurre con 
los programas de promoción y desarrollo de 
mercado para productos reciclados, el proceso 
de tecnificación progresiva de la actividad de 
reciclaje tanto en la recolección y transporte 
del material reciclable por la ruta selectiva, y 
la participación de los recicladores beneficiados 
de la política distrital en centros de acopio y los 
centros de aprovechamiento.
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Avances de las metas Plan de Desarrollo en servicios públicos (Tabla No. 42)

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, 2013 

AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO

Bogotá mantiene una cobertura amplia 
en servicios públicos cercana al 100%. 
No obstante, la satisfacción en cuanto 
a la prestación de los servicios públicos 

es negativa para telefonía celular, televisión por 
cable e internet. Aunque en este último Bogotá 
lidera el índice más alto de penetración en el 
país, equivalente a 1.262.207 suscriptores. 

En acueducto y alcantarillado, el consumo 
promedio de agua anual en metros cúbicos 
(residencial y no residencial) en la ciudad 
se ha incrementado en un 7% en los últimos 
cuatro años, en igual proporción que el número 
de suscriptores de carácter residencial. Por 
su parte, en el 2013 se beneficiaron 720.301 
suscriptores de los estratos 1 y 2 con el Mínimo 
Vital de agua. 

Con relación al servicio de aseo y recolección 
de basuras, la ciudad en el 2013 evidenció 
varios inconvenientes técnicos, financieros y 
operativos en el Programa Basura Cero debido 
al cambio de modelo y la incorporación del 

CONCLUSIONES componente de reciclaje al esquema de aseo. 
Como resultado, se estableció finalmente que 
el Distrito prestaba el servicio al 63% de la 
ciudad y los privados al 37% restante (Lime, 
10,53%; Ciudad Limpia, 10,53% y Aseo Capital, 
15,89%). A estos se les modificó el esquema de 
contratación al otorgarle un cargo fijo mensual 
a las empresas operadoras, en reemplazo del 
porcentaje que se recaudaba vía tarifa. Por 
otro lado, en términos de reciclaje, la ciudad no 
logró mayores avances. El número de toneladas 
dispuestas en el relleno sanitario en lugar de 
reducirse, tiende a incrementarse. De acuerdo 
con los reportes oficiales, se pasó de 2.280.774 
toneladas en el 2012 a 2.346.826 toneladas en 
el 2013. Se estima que en Bogotá solo se recicla 
el 3,97% de los residuos. 

De acuerdo con las cifras oficiales al finalizar 
2013 en la ciudad existían 13.757 recicladores, 
5 centros de acopio legales, 188 organizaciones 
dedicadas al reciclaje y 22 empresas que 
hacen recolección, transporte y separación 
de los sólidos recuperables. A pesar de ello, 
al 31 de diciembre de 2013, no se tuvieron 
avances en la conformación y reconocimiento 
de Organizaciones de Recicladores Autorizadas 
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El modelo de aseo y recolección de basuras 
en la ciudad requiere evaluarse con 
rigurosidad, pues la apuesta en términos 
financieros y operativos afectará el 

devenir de la ciudad en la próxima década. 
La celeridad en el suministro de información 
técnica para evaluar los componentes del 
programa Basura Cero debe ser una prioridad 
de la administración distrital. No es posible 
evaluar dicha política con información parcial 
o comunicados de prensa de las entidades 
vinculadas. Hay pocos estudios de impacto y 
muchos recursos financieros comprometidos. 
Sumado a la ausencia de toma de decisiones 
por parte de los funcionarios directivos sobre el 
particular, incluyendo entre otras, el futuro del 
relleno sanitario Doña Juana y la ubicación de 
los tres tipos de parques de reciclaje. 

En este marco, también resulta importante 
realizar un seguimiento y monitoreo constante 
a la planeación y ejecución de los programas 
establecidos en la política de reciclaje inclusivo. 
Desde la justificación técnica de ciertos modelos 
de intervención social con las comunidades de 
recicladores como de las estrategias de inclusión 
establecidas en toda la cadena de reciclaje y su 
relación con organizaciones de segundo nivel. 

Por otro lado, si bien la política de mínimo vital 
de agua ha mostrado resultados positivos, 
el reto en el futuro inmediato es ampliar el 
número de beneficiarios y evaluar el impacto 
de la medida no solo a nivel de suscriptor sino 
también por hogares, ya que un suscriptor 
puede significar una vivienda con varios 

RECOMENDACIONES

ORA, sobre todo para la asignación de rutas 
específicas y exclusiva de recolección, y 
transporte de material reciclable. Tampoco 
se avanzó en el componente tarifario de 
aprovechamiento y en la estructura financiera 
con relación a los recicladores. En igual sentido, 
no han sido expeditas las herramientas e 
incentivos de la administración distrital para 
promover el reciclaje en la fuente a través 
del componente pedagógico y los programas 
de promoción y desarrollo de mercados para 
productos reciclados.

hogares (ejemplo: inquilinatos o pensiones), 
en cuyo caso valdría la pena evaluar, si los seis 
metros cúbicos gratuitos son suficientes para 
satisfacer la demanda de agua potable mensual 
para viviendas con estas características. En el 
mismo orden de ideas, es necesario reflexionar 
sobre la sostenibilidad del subsidio a largo 
plazo y las implicaciones que este tiene en el 
presupuesto del Distrito Capital.
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