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INTRODUCCION 

El servicio de aseo en Bogotá constituye uno de los problemas más 

tantes que afectan a la comunidad de la Capital de la República. 

impor 

La si 

tuación de aseo se caracteriza en general por su baja cobertura : La 

ciudad produce cerca de 5.000 toneladas de basura, de las cuales sólo se 

recoge un 50%, y posee alrededor de 10.000 kilómetros lineales de vías de 

las que sólo se barre un 32%. 

Entre las causas de esta situación pueden señalarse dos aspectos. En pri

mer lugar, la indisciplina social, generada por la falta de conciencia cí

vica de la población, que arroja basuras en calles, andenes y demás luga 

res públicos. En segundo lugar, la ineficiencia oficial, que se refleja 

en la falta de planeación y en las deficiencias administrativas, técnicas 

y operativar que ha tenido históricamente la EDIS y que subsis~en a pesar 

de los esfuerzos de reordenamiento que ha efectuado la actual administra -

ción de la Empresa. 

Lo anterior ha hecho necesario adelantar una estrategia general para mejo

rar la prestación del serv.icio de aseo, con el fin de ajustarlo a las ne

cesidades de la población. 

La Cámara de Comercio ha desarrollado un conjunto de actividades y progra-. 

ma s dirigidos a promover e impulsar el mejoramiento del servicio de aseo, 

como una respuesta a la situación de ineficiencia descrita y como una for

ma de avanzar en la solución de una de las necesidades más urgentes de la 

población. En este sentido, la Cámara de Comercio se ha constituído en un 

"Veedor Cívico", para la labor permanente de identificación de problemas 

y búsqueda de soluciones. 

Para ello, hemos creído que se requiere una acción general, ordenada y co

herente, que actúe en los distintos frentes, complementando las labores 

hasta ahora desarrolladas por la Cámara de Comercio. Este esfuerzo implica 

sin duda, el compromiso de todos los estamentos representativos de la comu

nidad, pues no se trata de resolver los problemas especiales, ni de resal

tar los errores o aciertos de la actual administración de EDIS, sino de 



modificar los esquemas generales de prestación del servicio y de racionali

zar y hacer eficiente la Estructura de la Empresa Distrital. 

Con estos propósitos, la Cámara de Comercio ha sumado intereses y activida

des y ha conformado un " Comité de Aseo ", con participación de Concejales, 

funcionarios de la Administración Distrital y empresarios privados. 

Actualmente se adelanta una estrategia para la solución de los problemas de 

aseo de Bogotá, que comprende : 

Plan de Desarrollo y Mejoramiento de EDIS. 

Subcontratación del servicio con la Empresa Privada. 

Campaña de Aseo : Vamos a Limpiar a Bogotá. 

Programa de Evaluación y Operación de las Normas Legales 

sobre aseo. 

Programa de Recolección de Escombros de Construcción. 

El presente documento contiene una propuesta dirigida a la elaboración de un 

Plan de Desarrollo de EDIS, esfuerzo complementario e indispensable de los 

demás frentes de trabajo. El texto incluye tres capítulos. Primero, un rá

pido DIAGNOSTICO de la situación del aseo, tornado corno un resumen de dos in

vestigaciones adelantadas por la Cámara de Comercio de Bogotá. Segundo, el 

ESQUEMA GENERAL DEL DESARROLLO DEL PLAN, en el cual se explican las bases 

del trabajo propuesto. Tercero, los TERMINOS DE REFERENCIA específicos para 

la elaboración del Plan. 



C A P 1 T U L O 1 

DIAGNOSTICO 



1. 

DIAGNOSTICO 

SITUACION GENERAL DEL SERVICIO. 1/ 

La situación del servicio de barrido y recolección de basuras que se 

presta en Bogotá, puede resumirse en tres aspectos básicos : 

La Capital produce cerca de 5.000 toneladas diarias de basura, 

de las cuales la EDIS sólo recoge un 50% (Cuadro N° 1). 

La ciudad posee alrededor de 10.000 kilómetros lineales de vías, 

de las que se barren apenas un 32%. ( Cuadro N° 1). 

La baja cobertura del servicio se explica por la falta de planea

ción y por las deficiencias administrativas, técnicas y operati -

vas que históricamente ha tenido la EDIS. 

2. SISTEMA OPERATIVO DE LA EDIS 21 

La ineficiencia que se aprecia en el servicio que presta la EDIS, se 

debe a insuficiencias en las labores de recolección, barrido y dis -

posición final de basuras. 

A. RECOLECCION. 

Los principales factores de ineficiencia que deberá corregir el 

Plan de Desarrollo, pueden agruparse en los siguientes cinco as-

pectos : 

l. Largas Distancias. 

El sistema adoptado de recolección implica que los camiones 

deban recorrer grandes distancias entre las bases, las zonas 

1/ Cámara de Comercio de Bogotá. El Servicio de Aseo en Bogotá. Docu
mento DPD-033-85. Septiembre de 1985. 

2/ Ibid. 



y los sitios de disposición. Los botaderos están ubicados a 

una distancia promedio de 80 kilómetros de las áreas en que 

se presta el servicio. Con ello, el recorrido que se efec -

túa representa cerca del 40% del tiempo total de trabajo, con 

un desperdicio significativo, pues de disminuírse las distan

cias se lograría una mayor cobertura con el mismo costo ope -

rativo ( Cuadro N° 2). 

El esquema señalado se ha agravado aún más con el cierre del 

botadero El Cortijo, que ha obligado a los camiones que cubren 

las zonas norte y centro a desplazarse hasta el botadero de 

Gibraltar. La EDIS tiene programada la instalación de 3 bases 

de operación en el norte, centro y sur de la ciudad, que in -

cluirían plantas de transferencia para racionalizar este as -

pecto. Las plantas de transferencia fueron adquiridas a un 

costo de US$22 millones, pero aún no han sido instaladas y se 

encuentran depositadas a la intemperie en los depósitos de la 

EDIS. 

2. Jornadas de Trabajo Reducidas. 

Los operarios de recolección de la EDIS tienen una jornada de 

trabajo de sólo 6~ horas, la cual es 19% inferior a la legal. 

Los trabajadores de barrido y cementerios trabajan 7 horas 

diarias, y los empleados de los matadero s tienen una jornada 

inferior a 3~ horas . 

3. Ausencia de Planea ción Operativ a. 

Para el servicio de recolección, la EDIS ha dividido la ciu -

dad en áreas norte, centro y sur, las cuales a su vez se sub -

dividen en zonas de servicio. A cada zona está asignado un 

camión recolector. Los conductores establecen libremente las 

rutas de prestación del servicio, lo que explica la no recolec-



ción en algunos sectores. La inexistencia de este microruteo 

impide ejercer los controles adecuados de los servicios y hace 

imposible detectar si la basura producida en cada zona excede 

la capacidad del camión, o si por el contrario se presenta una 

subutilización del equipo. 

4. El Talego de la Vida. 

El Sindicato de Trabajadores de EDIS tiene por Convención Co -

lectiva la concesión para la explotación del 50% de los bota -

cleros de basura, con el fin de aprovechar el material recicla

ble. Empero, la recuperación de desechos se efectúa libremen

te durante el trayecto de recolección, en el cual se recogen 

basuras que se colocan discriminadamente en la parte superior 

y en los costados de los vehículos. 

El sistema de reciclaje durante el servicio está expresamente 

prohibido por la misma convención, pues implica para la EDIS 

una pérdida apreciable de tiempo en esta labor. 

5. Au sencia de Manlenimiento . 

La EDIS carece de l a can tidad de equipos necesarios para brin

dar un servicio eficiente, lo que se debe, más que a falta de 

disponibilidad de los mi smos, a la carencia de una labor per -

manente de revisión y mantenimiento. Así, de 175 vehículos de 

recolección que se tenía a finales de 1985, sólo el 65% esta -

ba en funcionamiento, enc·ontrándose 61 camiones varados por 

falta de repuestos. La edad promedio ponderada del equipo es 

de apenas 2.9 años, lo cual indica que la antiguedad de los ve

hículos no es el factor explicativo del mal estado de los mis -

mos. 



Un estudio elaborado por la División de Talleres de EDIS, se

ñala los altos gastos y el ineficiente servicio de reparación 

que se tiene y concluye en la necesidad de adelantar un traba

jo más especializado, contratando esta actividad con la empre -

sa privada, como ya se está empezando a realizar. 

B. BARRIDO. 

Los escobitas de EDIS barren diariamente 1.56 kilómetros y las ba

rredoras mecánicas 68.7 kilómetros. Estos promedios son superio

res a los establecidos por el Programa Nacional de Aseo Urbano 

PRONASU del Ministerio de Salud, que eran para 1979 de 0.91 y 48.0 

kilómetros por día, respectivamente. No existe entonces, inefi -

ciencia de la labor individual en este campo. 

Los problemas del sistema de barrido se explican por tanto, por 

los siguientes factores : 

La jornada de trabajo e de sólo 7 horas. 

Sólo se tenía en funcionamien to el 42 % del equipo de barrido a 

a finales de 1984 l/. 

Los escobitas deben recorrer grandes distancias para desocupar 

sus biciclos. Por ejempl o, los operarios del barrido en el 

centro de la ciudad deben ir y regresar a pie hasta el depósi

to ubicado en el Cementerio Central. 

Se presenta una ausencia casi total de rotación y de control 

de la labor. de los escobitas. 

1/ Para 1985 no se dispone de datos al respecto. 



C. DISPOSICION FINAL. 

Los sistemas de disposición final de basuras que ha empleado la 

EDIS se han concentrado en la alternativa de relleno sanitario. 

Esta labor sin embargo, no se ha adelantado conforme a los pro -

cedimientos técnicamente establecidos, pues los sitios destina -

dos para el efecto se han convertido en botaderos a cielo abier

to que están ocasionando graves problemas a la salud de los re -

sidentes en zonas circunvecinas. Buena parte de los problemas 

existentes con el relleno se deben a l a falta de equipo, pues de 

22 máquinas disponibles en 1984 para ello, sólo 4 se encontraban 

en funcionamiento. 

Recientemente se clausuró el botadero El Cortijo. Debido a la 

falta de aplicación de los métodos técnicos, los trabajos de a

decuación, para habilitar el área como tierras productivas, tie -

nen un costo que puede oscilar entre 105 y 390 millones. La em -

presa adelanta los estudios para abrir dos nuevos sitios de dis -

posición, con el mismo sistema. Tan sólo a partir de 1985 se ha 

avanzado en la exploración de esquemas diferentes, como el proce

samiento de basura para la producción de compost orgánico, a tra

vés de un grupo de estudio integrado por la firma canadiense SNC, 

Cofiagro, EDIS y la Cámara de Comercio de Bogotá. 

3. SISTEMA ADMINISTRATIVO. ( Cuadro N° 3) 1 / 

Sobre la situación administrativa de EDIS se han efectuado diversos 

estudios, que llegan en general a las mismas conclusiones. Entre és -

tos se destacan los adelantados por el Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital en 1960 y 1979 21 , que señalan ineficiencias oca-

1/ Cámara de Comercio de Bogotá. Op. cit. 

2/ DAPD - Estudio del Probl ema de las basuras. 1960. 
Estudio sobre la EDIS. 1979. 



sionadas por el tamaño y la inoperancia de los mecanismos existentes. 

De otra parte, durante el primer semestre de 1985 la Escuela Superior 

de Administración Pública - ESAP elaboró una investigación sobre la 

capacidad administrativa de las empresas de servicios públicos domi -

ciliarios en Colombia, cuyos primeros resultados fueron dados a cono -

cera finales de junio de 1985 
11

. El estudio concluye que la EDIS 

presenta elevados niveles de ineficiencia administrativa, debido a las 

deficiencias estructurales que presenta. Para la realización del aná

lisis, ESAP encuestó y recogió datos sobre 65 empresas de servicios pú

b licos, entre las cuales la EDIS se califió como un " caso atípico " 

A. DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES. ( Cuadro N°3) 

l. Ausencia de Capacidad de Planeación. 

La ESAP encontró una ausencia casi total de capacidad de pla 

neación en la EDIS. Los indicadores construidos para el aná -

lisis indican que la capacidad de la Empresa Distrital en es -

te campo se encuentran en un nivel que equivale al 11% del óp

timo deseable, en tanto que las otras empresas de servicios de 

Bogotá estaban en el 87% del mismo. A su vez, el nivel de E -

DIS se consideró como el más bajo del país. 

2. Ausencia de Capacidad Organizacional. 

Los análisis de la ESAP ~ndican que EDIS tiene una capacidad 

organizacional igual apenas al 15% del nivel óptimo, siendo és

te también el más bajo del país. Las demás empresas públicas 

de Bogotá tienen un nivel de 88% y el promedio nacional es de 

50%. 

1/ ESAP. Algunos Resultados del Prediagnóstico sobre la · capacidad 
Administrativa de las Empresas de Servicios Públicos Do
miciliarios en Colombia. Bogotá, junio de 1985. 



Al respecto, los estudios de Planeación Distrital confirman 

que EDIS no tiene un organigrama adecuado, no dispone de po

líticas acertadas de capacitación, selección y promoción de 

personal, ni cuenta con una estructura de cargos y funciones 

claramente establecidas. 

3. Reducida Capacidad Administrativa. 

Los elementos anteriores, sumados a otros factores, conducen 

a que exista una muy baja capacidad administrativa general. 

El nivel de EDIS es del 32% del óptimo ( el más bajo del país), 

cuando el indicador para el resto de entidades de Bogotá es 

de 82% y el promedio general de 56%. 

Según la ESAP, se mantiene en EDIS una administración improvi

sada y coyuntural, sin políticas de mediano y largo plazo a -

cordes con las necesidades del desarrollo de la empresa. 

La consecuencia lógica es la baja cobertura del servicio , que 

no supera el 50% de l a producción de basuras de la ciudad, en 

tanto que la cobertura de la energía y del acueducto es del 

95% , l a del alcantarillado de 85 % y la de teléfonos del 75%. 

B. TAMAÑO E INOPERANCIA. 

l. Exceso de personal administrativo. 

Los análisis adelantados por la Cámara de Comercio de Bogotá 11 

indican que existe un desbalance entre el personal administra

tivo y el personal operativo que deberá corregirse. Buena par-

1/ Op. cit. 



te de los factores de ineficiencia se deben al exces o en el 

primer grupo y al déficit en el segundo. El Plan Trienal de 

EDIS estimó que en el área administrativa· sobraba el 27% del 

personal allí vinculado. Con ésto, la relación de empleados 

administrativos a empleados operativos es de 3 a 1 en barri -

do y de 1 a 1 en recolección, siendo una de las más altas 

del país, pues en Cúcuta estas mismas relaciones son de 24 a 

1 y en Igagué de 8 a l. 

2. Inoperancia de Mecanismos de Control. 

3. 

Los estudios adelantados por parte de Planeación Distri -

tal, indican que la supervisión en el mantenimiento de los 

vehículos es inoperante; no existe control de ninguna clase 

en los talleres; tampoco se tiene control sobre los contra 

tos con los cementerios y no existe control en los servicios 

de recolección y disposición final de basuras. 

1/ 
Sobrecostos Laborales. 

Una de las causas más importantes de la situación descrita 

de EDIS la constituyen las concesiones, los factores de ine

ficiencia y los costos laborales que representa para la em -

presa la Convención Colectiva de Trabajo. Sin desconocer 

los justos derechos de los trabajadores de la empresa, pue -

den señalarse los siguientes factores, que por su magnitud 

pueden considerarse excesivos, en términos del equilibrio 

que debe mantenerse entre el interés de los trabajadores de 

EDIS y el interés de la comunidad a la cual la empresa sir -

ve. 

a. Existe una sobreprotección sindical, pues el fuero se 

extiende por 30 meses, cuando de acuerdo con la ley es 

de 6 meses para los líderes sindicales a partir de la 

dejación de sus cargos. 

1/ Cámara de Comercio de Bogotá. Convención Colectiva de Tra
bajo. Análisis de la vigente y del Pliego presentado por el 
Sindicato. EDIS. Documento DPD-028-85. Bogotá, Sept.1985 



b. Se presenta duplicidad en la cobertura de la Seguridad 

Social, pues en la EDIS se han creado sistemas de re -

creación y protección, simultáneos con los pagos y la 

vinculación de los trabajadores que por mandato de ley 

debe hacer la Empresa a entidades de Seguridad Social. 

c. Se mantiene un derecho de explotación del 50% de las 

basuras a favor del Sindicato que , en la práctica, equi

vale a una verdadera propiedad de la misma. 

d. Se ha creado un régimen privilegiado de pensiones. 

e. Se aprecia un nivel excesivo de primas extralegales, 

auxilios y otros beneficios. Todas las primas y subsi

dios existentes representaron en 1984 más del 34% del 

total de gastos de EDIS por concepto de servicios perso

nales. 

f . Los trabajadores de EDIS además de contar con excelentes 

beneficios trabajan menos. 

4 S . . ... F" . 1/ . 1tuac1on 1nanc1era 

La situación deficitaria de EDIS se ha venido presentando des

de anos atrás. Al contabilizar los ingresos y gastos en los 

últimos años, se observa un persistente déficit que ha tenido 

que ser financiado con aportes distritales. En efecto, los 

resultados generales de los ejercicios financieros han presen

tado déficits de 160 millones en 1981, $552 millones en 1982, 

$352 millones en 1983 y $577 millones en 1984, con lo que se 

tiene acumulado de $1.641 millones entre 1981 y 1984. Ello 

obligó al Gobierno Distrital a transferir a la EDIS cerca de 

$1.698 millones en este mismo período. 

1/ Cámara de Comercio de Bogotá. Op. cit 



La EDIS presenta además un deterioro progresivo de los princi

pales indicadores económicos, que normalmente se toman para e

valuar la situación económica empresarial. 

Por una parte, los activos totales a precios corrientes aumen

taron de $1.196 millones en 1980 a $2.261 millones en 1984, 

con un crecimiento anual de sólo 17.3% inferior a los niveles 

de inflación. Por tanto, en términos reales se tuvo una dismi

nución total de 14.5% en el valor de los activos durante el 

período. 

Por otra parte, se aprecia un acelerado incremento en el endeu

damiento de la Empresa, cuyos pasivos pasaron de $334 millones 

a $1.411 millones entre 1980 y 1984, con una variación de 322%. 

La mayor parte de esta deuda corresponde a cuentas por pagar a 

Favidi, la Caja de Previsión Social del Distrito y otras enti -

dades de seguridad social. El nivel de deuda externa, que es -

tá afectando el funcionamiento de otras empresas de servicios 

públicos, no es un factor importante en la EDIS. Con ello, el 

nivel de endeudamiento se elevó de 28% en 1980 a 64% en 1984 y 

el índice de liquidez se redujo de 1.42 a 0.21. 

El capital de trabajo ha venido disminuyendo drásticamente en 

el período, al caer de ~2 millones en 1980 a un valor negativo 

de $864 millones en 1984. 
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ESQUEMA GENERAL DE DESARROLLO DEL PLAN 

El presente capítulo contiene las bases generales para la elaboración 

del Plan de Desarrollo de EDIS 1986 - 1990, las cuales deben concer -

tarse previamente, pues constituyen la orientación de trabajo que de

terminará los resultados que se esperan obtener. 

l. Base de Análisis. 

La EDIS, en coordinación con un grupo de Concejales delegados en 

Comisión por la Corporación Legislativa, elaboró un Plan Trienal 

de Desarrollo 1985 - 1987, dirigido a optimizar el cubrimiento de 

la ciudad y a tecnificar la operación del aseo, el cual fué con -

cluído en agosto de 1984. 

El Plan quedó a disposición del Concejo y de la Empresa Distrital, 

pero ha~ta la fecha ha tenido un desarrollo virtualmente nulo. No 

obstante, ese documento contiene un conjunto de análisis sobre as -

pectos de la organización interna de la Empresa Distrital. El Plan 

de Desarrollo de EDIS que se propone para 1986 a 1990, tomará por 

tanto como base al Plan Trienal, efectuando los ajustes y actuali -

zaciones necesarios. 

2. Objetivo Central del Plan. 

El objetivo del Plan será lograr la prestación eficiente del servi-

cio de as e o por parte de ED I S . S i m u 1 t á n e a m en t e d e b e r á n 

e~itarse los factores de gigan~ismo, que en la práctica han condu

cido a la situación de aseo que actualmente tiene Bogotá, ya descri

ta. 

Se propone en consecuencia, que la EDIS conserve la cobertura actual, 

que llega sólo a 50% de la comunidad, con lo cual no se afectarán 

los recursos ya asignados ni el empleo actualmente existente. 



La atención del 50% restante de la población y de las basuras gene -

radas se adelantaría mediante un esquema de SUBCONTRATACION de al -

gunas actividades del servicio, como lo ha venido plantendo la Cá -

mara de Comercio de Bogotá. 

La propuesta de subcontratación se refiere a que el sector público 

contrate con la empresa privada las labores de barrido y recolec -

ción de basuras, pero manteniendo el Gobierno la responsabilidad de 

la prestación de los servicios públicos. Es decir, la Administra -

ción Distrital conservará el control de las tarifas, efectuará el 

recaudo de los ingresos, ejercerá la vigilancia sobre la eficiencia 

del servicio y mantendrá la facultad de contratar con las entidades 

o empresas que le ofrezcan las mayores garantías, en tanto que la 

empresa privada prestaría la recolección y el barrido por contrato 

1 b 1 d f . i . . ... 1/ y por un va or que cu ra os costos e unc1onam ento e 1nvers1on 

Es posible que con el mejoramiento programado de la EDIS, la Empre

sa Distrital pueda tener una cobertura mayor a la actual, y llegar 

a un 60% ó 70%, sin aumentar el tamaño que tiene en el presente. En 

este caso, la subcontratación se llevaría a cabo para el porcentaje 

restante de la ciudad. La Cámara de Comercio de Bogotá presentará 

los estudios que sustentan la viabilidad de la subcontratación. 

3. Metodología. 

Se realizará una secuencia de actividades que permita conocer y pro

fundizar en los diferentes problemas de la EDIS y avanzar en las al

ternativas pertinentes, para luego confrontarlos con los esquemas de 

solución planteados en el Plan Trienal. De estas evaluaciones se de

rivará el diseño detallado del Plan de Desarrollo 1986-1990. 

El Plan se dirigirá a optimizar la prestación del servicio de aseo, 

sólo para la cobertura específica que se señaló en el punto anterior, 

adecuar los esquemas técnicos y operativos a las necesidades que e -

1/ Este esquema es distinto de la PRIVATIZACION, cuyo concepto impli
ca la delegación total de la responsabilidad del servicio a la em
presa privada. 



llo implique y reorganizar la estructura administrativa de EDIS para 

hacerla compatible con los sistemas operativos y técnicos propues -

tos. 

El contenido específico del Plan se presenta en el Capítulo III, en 

el cual se detallan los Términos de Referencia para el efecto. 

4. Esquema Administrativo. 

La elaboración y ejecución del Plan requiere de la vinculación y del 

apoyo del Concejo de Bogotá, de la Administración Pública Distrital 

y de la comunidad en general. Por ello, se conformará un esquema 

que permita la participación de Concejales y representantes de la 

Alcaldía, EDIS, Cámara de Comercio y sectores empresariales, a través 

de un Grupo de Dirección integrado por las entidades participantes. 

La elaboración del Plan estará a cargo de un equipo técnico conforma

do por profesionales delegados para el efecto por las instituciones 

antes señaladas. 

Los términos de referencia del presente documento y, posteriormente 

el Plan ya elaborado,se presentarán para consideración y adopción 

por parte de la Junta Directiva de EDIS, organismo legalmente respon

sable de la aprobación y puesta en marcha del mismo, de acuerdo con 

lo ordenado en los estatutos de la empresa 11 

Una vez aprobados los términos de referencia por la Junta Directiva 

de EDIS, ·las entidades participantes acordarán sus aportes en recur -

sos financieros y personal técnico. 

1/ Art. 42. Funciones de la Junta Directiva: a) Formular la política 
general de la emoresa, como sus planes y programas, los que debe
rán estar adecuados a los planes y programas del Distrito Espe
cial. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

l. LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

El objetivo general del Plan es lograr la prestación eficiente del 

servicio de aseo que la EDIS efectúa en Bogotá, de acuerdo con las 

necesidades concretas de la comunidad, en un período máximo de cin

co anos que comprendería de 1986 a 1990, dividiéndose en tres eta -

pas : 

1986 Formulaci6n y aprobación del Plan. 

1987 a 1989 : Ejecución de los programas y actividades determi

nadas. 

1989 a 1990 Consolidación de acciones, seguimiento y evalua-

ción. 

Los objetivos específicos del Plan son 

a. Optimizar la prestación del servicio de aseo que actualmente a 

delanta la EDIS, conservando la cobertura actual o los niveles 

de cobertura resultantes de la mayor eficiencia, pero sin aumen

tar el tamaño de la Empresa. 

b. Garantizar la cobertura del servicio de EDIS a la población, á

reas y basura que constituyan su obligación. 

c. Adecuar los esquemas técnicos y operativos a las necesidades que 

implican la optimización de las labores. 

d. Reorganizar l a estructura administrativa de EDIS para hacerla com

patible con los sistemas operativos y técnicos propuestos. 

Para todos estos propósitos, se tomará como base el Plan Trienal 1985-

1987 elaborado como una versión aproximativa al reordenamiento reque -



rido. 

2. DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE ASEO • . 

El diagnóstico de la situación general del servicio de aseo será la 

base para la formulación del Plan de Desarrollo, pues permitirá de

tectar los factores de ineficiencia y las necesidades de mejoramien-. 

to en las distintas fuentes. Sin embargo, no se adelantarán traba 

jos especiales en este campo, salvo cuando éstos se refieran a as 

pectos específicos que no están considerados en estudios ya realiza -

dos. Se utilizarán para el efecto todos los estudios adelantados por 

la Cámar a de Comercio de Bogotá, Planeación Distrital, ESAP, Ingesam 

y demás entidades públicas y privadas. La Cámara de Comercio prepara

rá y entre gará una completa bibliografía de las investigaciones exis -

tentes. Al respecto, se examinarán : 

2 . 1 Si tuación general del servicio. 

2. 2 Sis t ema ope ra tivo de EDIS. 

2 . 2.1 

2.2.2 

2.2.3 

Recolección. 

Se evalu arán aspectos como largas distancias, jornadas de 

t rabaj o, ausen ci a de planeación opera t iva y aus encia de 

man ten i miento. 

Ba rrido. 

Se estudiarán los factores de ineficiencia, tales comó mfol 

mantenimiento del equipo, ausencia de rotación y control y 

largas distancias. 

Dispisición final. 

Se evaluarán las ineficiencias que existen en la actuali -

dad que impiden desarrollar los rellenos sanitarios de una 

manera técnica. 



2.2.4 Otros servicios. 

Se evaluarán los otros servicios de EDIS : mataderos, 

plazas y cementerios para, más adelante, examinar la con

veniencia de que EDIS conserve estas funciones. 

2.3 Sistema Administrativo. 

Se examinarán los factores de ineficiencia en esta área, en es pe -

cial: ausencia de capacidad de planeación, inoperancia de mecanis -

mos de control, ausencia de capacidad organizacional y los demás 

que en general determinan una baja capacidad administrativa. 

3. HEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION 

3.1 Optimización del Servicio Actual 

En esta primera parte, se diseñará la estructura óptima que deberá 

adoptar internamente la EDIS. Al respecto ,evaluarán y presentarán 

soluciones para impulsar la descentralización operativa del serví -

cio, con la instalación de las bases de operación, que se comple 

mentará con los siguientes aspectos : 

3. 1 . 1 

3. l. 2 

3.1.3 

Instalación de Plantas de Transferencia. 

Implantación de la Planeación y Control Operativo ( ruteos 

y microruteos). 

Recuperación del Equipo Actual. 

En razón a la subcontratación, la EDIS se limitará a la re -

cuperación y reposición del equipo actual y al personal con 

que hoy cuenta, sólo con un pequeño margen de variación. 

Además se evaluará y seleccionará aquella alternativa que re -

sulte menos costosa y más rápida entre la reorganización de 

los talleres de reparación o la subcontratación de la repara

ción y mantenimiento con talleres especializados, que ya se 

está aplicando con buenos resultados. 



3.1.4 Adopción de otros Esquemas de Eficiencia Operativa. 

3.2 Proyección del Servicio. 

Con el fin de proyectar la cobertura del servicio a niveles óp

timos se determinarán las alternativas y cronogramas para con -

seguir los objetivos propuestos y la manera más eficiente de efec

tuarlos. 

Las coberturas deberán adaptarse a las posibilidades reales del 

Plan actualizado 1986-1990. Deben examinarse alternati~as, por 

ejemplo, una cobertura del 50% para EDIS y 50% por subcontratación. 

En esta etapa se tendrán en cuenta entonces dos aspectos básicos : 

a. La cobertura del servicio que deberá brindar la EDIS. 

b. La cobertura que deberá asignarse a esquemas menos costosos a 

través de la subcontratación por sectores y en cuyo caso se de

terminarán las necesidades de EDIS para el control y puesta en 

marcha de este sistema. 

4. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BARRIDO. 

4.1 Optimización del Servicio Actual 

Se desarrollará la planeación de los servicios, Para la estima 

ción de las necesidades se tendrá en cuenta : la cobertura, el 

kilometraje y las frecuencias del servicio. 

Este programa se complementará con otros análisis, tales como 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

Programa de cajas estacionarias. 

Esquemas, control y planeación de los servicios de barrí -

do. 

Recuperación del equipo fuera de servicio. Se considera -



rá la alternativa de subcontratarlo. 

4.2 Proyección del Servicio. 

Al igual que en la recolección, se combinará la prestación por 

parte de la empresa y la subcontratación de sistemas para pres

tar el servicio de tal forma que alcance niveles óptimos de co

bertura. 

S. DISPOSICION FINAL. 

5.1 Reubicación y desarrollo de rellenos sanitarios técnicamente ma

nejados. 

El Plan evaluará rápidamente las alternativas que la EDIS se en -

c uentre impulsando, más con el propósito de tomar en cuenta las 

acciones en marcha para el reordenamiento general, que con el fin 

de estudiar y sugerir soluciones al respecto, las cuales se es -

tima estarán definidas cuando se inicie la elaboración del Plan. 

5.1.2 Planta de Compostación. 

El Plan de Desarrollo incluirá en el aspecto de inversio

nes el proyecto que actualmente EDIS está programando en 

este sentido. 

6. OTROS SERVICIOS. 

El Plan determinará la necesidad 'y conveniencia de mantener otros ser

vicios distintos del aseo bajo la responsabilidad de EDIS. De resul -

tar deseable transferirlos, se sugerirán los mecanismos pertinentes. 

En caso contrario, se estudiará la reestructuración de cada uno, para 

hacerlos operar de manera eficiente. 



Los servicios que se analizarán en esta parte son 

6.1 Mataderos 

6.2 Cementerios 

6.3 Plazas de mercado 

7 REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

Se emprenderá un reordenamiento interno que conduzca a esquemas eficien

tes. En el área administrativa,el Plan deberá proponer la estructura óp

tima deseable y los ajustes y modificaciones que deben efectuarse a la 

actual para llegar a ésta, considerando los aspectos de organización, 

planeación, mecanismos de control, planta de personal y escalas de remu·

neración. 

Se desarrollarán los estudios complementarios necesarios que garanticen 

esquemas administrativos eficientes, que corrijan las ausencias de pla

neación y la baja capacidad organizacional. 

En el área financiera se propondrán los mecanismos de programación, e

jecución presupues ta! y control fiscal ( si son pertinentes ) , las me -

didas necesarias para ponerse al día con el pago de sus pasivos ( espe -

cialmente los laborales ) y la recuperación de la cartera vigente ( co -

mo en el caso de los cementerios ). 

8 PROYECCION FINANCIERA 

8.1 Gastos y Costos del Servicio. 

Se establecerán los gastos del servicio, presentes y futuros para 

garantizar que el plan mantendrá una estructura racional de costos. 

Conforme a estas necesidades de recursos, se determinará con exac

titud los presupuestos y la estructura de gastos que tendrá que a-



sumir la EDIS para la ejecución del Plan. 

En todos los casos los gastos se ajustarán a la decisión de sub

contratación, de tal forma que serán sustancialmente inferiores 

a los proyectados en el Plan Trienal. Se determinará también, el 

pago a las empresas con las que se contrate el servicio conforme 

a las toneladas de basura por ellas recogidas y a la tarifa que se 

establezca en la subcontratación. 

8.2 Inversiones. 

De acuerdo a las necesidades reales de cada uno de los aspectos 

anteriores del Plan, se estructurará un programa general de inver

siones en cada una de las áreas y se establecerá un orden de prio

ridades que indique la secuencia técnicamente requerida para los 

gastos. 

8.3 Financiación. 

La consolidación hacia el futuro de los gastos que ocasionará la 

ejecución del Plan indicarán de manera cierta las neces idades en 

materia de recursos. En esta etapa se determinará la forma de fi

nanciación del Plan. Se proyectarán los ingresos requeridos y las 

fuentes de los mismos tarifas, aportes distritales y/o crédito. 

Al respecto, se evaluará y propondrá la estructura de tarifas nece

saria. 

Las escalas de cobros deberán ser únicamente producto de la racio

nalización de gastos y de los nuevps esquemas operativos. Las es 

calas propuestas, incluirán si es el caso, modificaciones a las 

Resoluciones 033, 089 de 1985 y 01 y 02 de 1986 de la Junta Nacio

nal de Tarifas. 

También se adelantará la evaluación y proposición para la utiliza-



ción del crédito y programación del servicio de la deuda. 

Se proyectarán los presupuestos totales y los estados financie

ros de EDIS para el período 1986-1990, 

8.4 Cronograma de Actividades. 

El desarrollo del Plan tendrá un ordenamiento en el tiempo de las 

actividades, de acuerdo con las prioridades preestablecidas. 

9. EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO 

En esta parte se determinarán con exactitud aquellas actividades que 

garantizarán con el tiempo la ejecución de los programas señalados en 

el Plan. En especial, se propondrá una " veeduría permanente ", acor

dando los mecanismos necesarios que comprometan a las partes. 



UbU• • 
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CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

PROYECTO PARA LA CREACION DE UNA 

EMPRESA PRIVADA DE ASEO 

- Estudio de Organización y Funcionamiento -

La Cámara de Comercio de Bogotá, como entidad de desarrollo 

social y cívico, ha venido adelantando una serie de análisis 
. 

sobre aspectos que forman parte del bienestar oe la comuni-

dad de la Capital. Entre éstos se encuentra la evaluación 

efectuada sobre el servicio de aseo que presta la Empresa -

Di stri tal de Servicios Públicos- EDIS. 

Los resultados de los estudios de la Cámara de Comercio sena 

lan que el problema de barrido, recolección y tratamiento de 

basuras en Bogotá se ha agudizado en los Gltimos afios, hasta 

el punto que en enero de 1984 se tuvo la necesidad de decla 

rar una "Emergencia Sanitaria", con el fin de agilizar lacan-

pra de equipos necesarios para una adecuada recolección. 

El desarrollo urbano, los asentamientos humanos espontáneos, 

la falta de educación y civismo de los habitantes de la ciu-

dad y lasdeficiencias enla Empresa Distrital de Servicios Pú 
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blicos, constituyen las causas esenciales de este problema -

al cual no se ha dado una solución. 

El cohtinuo incremento en la producción de desechos sólidos 

contrasta con las limitaciones de orden administrativo, ope

rativo y financiero de la EDIS, que hacen que el manejo ~ba 

rrido, recolección, transporte y disposición final del pro

ducto sea inadecuado. 

Las coberturas de recolección y de barrido de vías y parques 

públicos son tan solo de 46% y 32%, respectivamente. ·La c on 

secuencia obvia ha sido el incremento de la contaminación de 

las aguas y del medio ambiente y, por supuesto, la existenca 

de problemas de salud derivados de la presencia de gérmenes 

patógenos, cuya generación es incentivada por la mala dispo

sición de las basuras. 

La Empresa Distrital de Servicios PGblicos presenta proble-

mas financieros que no será posible solucionar en el corto -

plazo por sus mismas características: alto nivel de endeud a -

miento .~ falta de capital de trabajo y baja liquidez. Estos 
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problemas se explican en alguna medida por el aumento en los 

costos del servicio, debido a factores tales como la defidEn 

te distribución del personal, el mal mantenimiento de los 

equipos y las grandes distancias de recorrido de los carros 

recolectores. Por ejemplo, estas últimas le representan a 

la Empresa un aumento en gastos de personal de entre 11% y -

23% por concepto de horas extras. 

Existen también problemas de índole administrativo y operat~ 

vo. Son notorias las desorganización en la asignación de f~ 

ciones al personal y la errada distribuci6n de éste dentro -

de la Empresa, existiendo un déficit en la mano de obra dedi 

cada directamente a la prestación del servicio. Además, el 

déficit de vehículos se traduce en que se recogen aproximada 

mente 2.070 toneladas de las basuras producidas en Bogotá!/, 

quedando en las calles 2.430 toneladas diarias de desperdi-

cios . 

. !/ Según lo indicó el Gerente en el "Foro de Basuras" orga
nizado por El Tiempo, junio 1983. 
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Con base en lo anterior, la Cámara de Comercio ha considera-

do que la EDIS no está en capacidad real de cumplir eficien-

temente con el servicio se aseo. Como una solución viable y 

óptima, en forma reiterada se ha propuesto la subcontrat~ 

ción de la prestación del servicio. La Cámara ha insistido 

en que se acepte que la empresa privada asuma en parte la fUQ 

ci6n de dar a la población una ciudad limpia, con el conven-

cimiento de que se obtendría un mejor servicio. 

El presente documento contiene el estudio de factibilidad p~ 

ra la creación y funcionamiento de una empresa privada de Re 

colección y Barrido de Basuras. Incluye el sistema general 

de organización y de labores, y los costos de inversión y o~ 

ración calculados para cubrir el centro de Bogotá, tomado -

corno área piloto. 
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CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

SISTEMA DE OPERACIONES 

l. Zona de Influencia 

La zona escogida para el proyecto está delimitada por la Ave 

nida 6a. y la Calle 34 y por la Avenida Caracas y Los Cerros 

del Oriente. La elección de esta zona específica se hizo con 

forme a la estrategia ·general de actividades que la Cáma ra -

de Comercio adelanta para la recuperación del Centro de Bo-

gotá, sector que presenta, entre otros, graves problemas de 

aseo. 

La demarcación contemplada corresponde a las comunas números 

3l y 81 del Estudio de Recuento de Viviendas de Bogotá, ela-

horado por el DANE. De acuerdo a esta misma entidad, la po -

blación residente en ambas comunas asciende a 80.000 habitan 

tes !/~ La población flotante, aquella que no vive en el sec 

tor, se estima en 300.000 personas~~. 

!/ DANE Tabulados estudio de población residente habitual 
en Bogota, D.E. Bogota, 1981. 

2/ El Tiempo, febrero l8 de 1982. 
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La zona cuenta con 14 carreras y 28 calles, lo que equivale 

a 812 cuadras. Tornado un promedio de 80 metros por cuadra y 

contabilizando las intersecciones de las calles, se tiene una 

extensión lineal de 73 kilómetros de vías pavimentadas, que 

representan el 0.7% del total de Bogotá y el 2.2% de las ~as 

barridas por la EDIS ~~. (Cuadro No. 1). 

La Cámara de Comercio de Bogotá realizó en 1984 una encuesta 

entre los establecimientos localizados en la zona en estudio, 

con el objeto de estimar la generación de desechos sólidos. 

El procesamiento de la información arrojó corno resultado un 

total de 80 toneladas de basura por día, para recolección, 

distribuídas en 64 toneladas producidas en las avenidas y 16 

toneladas en las calles restantes. La basura proveniente dcl 

barrido de las calles se calcula en un 8% de la basura do 

rnéstica, comercial e industrial, para un volumen de 6.5 tone 

ladas diarias il. 

~/ El Espectador, junio 10 de 1984. 

_!/ Cálculo efectuado mediante la aplicación del Mcrlelo de Predicción 
de Costos de Recolección y Disposición de Basuras Urbanas del Ins
tituto SER de Investigación. 
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CUADRO No. 1 

CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

I. Pobla c ión (habitantes) 

- Residente 

- Flotante 

80.000 ~/ 
300.000 ?:_/ 

II. Extensión 

- Cuadras 812 

- Vías (kilómetros) 73 

III, Producción de Basuras (to-
neladas /día) 

A. Barrido 6,5 ~/ 

B. Recolección 80.0 !/ 
- Avenidas -64. o 
- Calles 16.0 

Total 86.5 

FUENTE: :!/ DANE, Tabulados Estudio de población residente ha- · 
bitual en Bogotá, D. E . Bogotá, 1981, 

il 

El Tiempo, febrero .18 de 1982 .. 

Estimado de acuerdo al Estudio del Instituto SER 
de Investigación Modelo de Predicción de Costos 
de Recolección y Disposic i on de Basuras Urbanas. 
Bogotá, 1978 ... 

Calculado con base en encuestas realizadas por la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
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2. Prestación del Servicio 

La zona se dividirá en dos grandes subsectores de acuerdo con 

la d i stribución de la producción de basuras: Area de activi-

dad comercial y de servicios y Area de unidades residenciale& 

La frecuencia de recolección en cada subsector se establece-

r& tomando como base el hecho de que en un medio urbano alta 

mente generador de basuras, la recolección debe realizarse -

diariamente, mientras que una generación media de desechos -

domésticos requiere del servicio tan sólo dos veces por serna 

na~/. 

Los subsectores y las frecuencias son las siguientes: 

Area Comercial y de Servicios: Carrera Sa. a Avenida Ca-

racas, de Avenida 6a. a Calle 34: una vez diaria (Plano -

No. 1) . 

~/ Andre Saurin. Composición, Recogida y Tratamiento de -
las Basuras, Barcelona, 1970. 
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Area Residencial: Al Oriente de la Carrera Sa., de Aven~ 

da 6a. a Calle 34: dos veces por semana (Plano No. 1). 

El servicio de barrido se prestará de forma manual y/o mecá-

nica. Toda la zona será barrida manualmente con frecuencia 

diaria o de dos veces por semana, según el sector. El barri 

do mecánico se efectuará todos los días en las principales -

avenidas y en algunas ca l les sólo en circunstancias especi~ 

les. La clasificación por sectores y frecuencia se estable-

cerá así: 

a- Barrido Manual Diario: 

- Cra. 3a~ a Avenida Caracas entre Avenida Jiménez a Ca-

lle 26. 

- Cra. Sa. a Carrera lOa. entre Avenida Jiménez a Calle 

7a. 

b- Barrido Manual Dos Veces por . Semana: Zona restante. 

e- Barrido Mecánico Diario: 

Carrera 7a,, carrera lOa., carrera 13 y carrera 14. 
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-Avenida Jiménez, Calle 19 y Calle 26. 

-Algunos sectores de la Carrera Ba. , y Calle 6a. (cerca 

al Palacio de Narifio)y Carrera Sa. (sector de la Maca

rena, La Perseverancia y Bosque Izquierdo). 

3. Administración de la Empresa 

La empresa tendrá una estructura administrativa que coordi

nará la ejecución de las labores de aseo, cuya parte operat~ 

va se describe en detalle en el capftulo siguiente. La ad-

ministraci6n será responsable del aspecto financiero que in

cluye la elaboración de los registros contables, el presupue§ 

to de ingresos y gastos y la nómina de personal. Se encarg~ 

rá también de los trámites legales pertinentes, a través de 

una división jurídica, y del control del suministro de los 

materiales necesarios. 

4. Base de Operaciones 

Se ha programado una base de operaciones donde se construirán 

las oficinas para el personal administrativo, se guardarán -
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los equipos y se llevará a cabo el mantenimiento y reparación 

de los mismos. 

La base debe cumplir con ciertas condiciones tales como la 

de estar localizada en un sector relativamente cercano al~ 

tro de Bogotá, ser un lote cerrado, adecuado para soportar -

equipo pesado y de un área de aproximadamente 525 metros cua 

dr ad os . ( P 1 ano N o . 2 ) . 
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CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
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CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

REQUERLMIENTOS DEL PROYECTO 

Los requerimientos se refieren al personal y equipo necesa--

rios para desarrollar eficientemente las labores de recolec-

ci6n y barrido. 

1. Recolección 

Los equipos de recolección se determinan de acuerdo con la 

cantidad producida de basuras, la distancia cubierta y la ca 

pacidad de los vehículos disponibles en el mercado. 

El equipo deberá recoger diariamente 80 toneladas de desechos, 

recorriendo 73 kilómetros de vías, y 6.5 toneladas adiciona-

les depositadas en cajas estacionarias, producto del servi-

cio de barrido. Teniendo en cuenta este tonelaje y las di-

mensiones de las vías, deben utilizarse recolectores de 13 

yardas cúbicas (9~9 metros cúbicos) y de 6 yardas cúbicas 

(4~6 metros cúbicos), con una capacidad de compactación de 

aproximadamente 1 a 3 ~/ en ambos casos. La basura suelta 

~/ Esto significa que los recolectores convierten 3 yardas cú 
bicas de basura suelta en 1 yarda cúbica de basura com
pacta. 
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presenta una densidad de 0.250 toneladas por metro cúbico l/ 

lo que implica que los vehfculos de 13 yardas cúbicas tienen 

una capacidad de 7.4 toneladas cada uno y los de 6 yardas cú 

bicas de 3.4 toneladas. 

Se ha calculado un rendimiento de 2 viajes por turno de 8 h2 

ras ~/. Ello significa que los recolectores se cargan tota! 

mente dos veces en el día, realizando en cada ocasión el vía 

je completo al botadero de Gibraltar, en las inmediaciones -

de Corabastos . . Se descarta el botadero El Cortijo, ya ~en 

poco tiempo estará fuera de servicio, La capacidad diaria -

es entonces de 14.8 toneladas y 6.8 toneladas para los vehícu 

los de 1 3 y 6 yardas cúbic as, r espe ct ivamente. 

Es conveniente utilizar la mayor cantidad pos i ble de reco- -

lectores de 13 yardas cúbicas, con el propósito de facilitar 

'}_/ 

-ª/ 

Ministerio de Salud, Programa Nacional de Aseo Urbano -
de Colombia "PRONASU ", Bogotá, 19 83. 

El rendimiento promedio de la EDIS esc::E 1.6 viajes por t~.r 
no, para la zona centro de Bogotá. 
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la labor de mantenimiento, dejando un margen para los de me

nor capacidad,necesarios para la recolección en algunos sec 

tores. El requerimiento de equipo estimado es de 5 recolec

tores de 13 yardas cúbicas que recogerán 74 toneladas por 

día d e basura y 2 recolectore s de 6 yardas cúbicas para 13.6 

tonela das por día, que?ando plenamente cubiertas la s 86.5 to 

neladas que produce la zona. 

El equipo se utilizaría a un 98.7 % de su capacidad, porcent~ 

je demasiado alto. Por ésto se tendrá un recolector adicional 

de 13 yardas cúbicds que se usaría para eventualidades, con 

lo cu al se lograría una capacidad total de recolección de -

l02.4 toneladas diarias, para un porcentaje de utilización -

del 84.5% y un margen de seguridad del 15.5 %. Adicionalmen 

te, la menor capacidad de los equipos de 6 yardas cúbicas · i~ 

plica que· éstos pueden usarse más intensivamente , pu~s em

plean en relación con los de 13 yardas cúbicas, cerca de la 

mitad de l tiempo para cargar se, y por tanto podrían rendir -

más de dos viajes por turno. Se ha programado t ambién la e~ 

pra de una volqueta de 4 yardas cúbicas para que preste as i§ 

tencia a la función de recolección, cuando ésta se requiera. 

(cuadro No. 2}. 
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CU DRO No. 2 

RECOLECCION 

REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA DIRECTA 

F)2UIPOS e a p a e i d a d 

Unitaria Unitaria Total Prcx:iucci6n Capacidad Mano de Obra Directa 
p:rturno por día Di aria Diaria de Utiliza:h % 

Bastir a 

TON E L ADAS 

1. Recolectores 

6 recolectores-13 ya;: 5 choferes 
das cúbicas 7.4 14.8 88 .8 1 O ayudant~s 

2 recolectores- 6 ya;_: 2 choferes 
das cúbicas 3.4 6.8 13 .6 4 ayudantes 

Total Recolectores 102 .4 86.5 84.5 7 choferes 
14 ayudantes 

2. Volqueta- 4 yardas cQ 1 chofer 
bicas MErlio tiempo y 0.8 0.8 0.8 1 ayudante 

1/ En caso necesario la volqueta ¡;x::rlr~ ayudar en la laoor de recolecci6n durante medio tiempo, ya que dererá 
coLaborar tambi~n con el servicio de barrido. 
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La mano de obra directa se determinó en función del equipo 

escogido, es decir, 8 choferes y 15 ayudantes, a razón dedcs 

ayudantes por recolector y uno pa ra la volqueta ~/. 

2. Barrido 

2.1 Barrido Mecáni co 

El número de barredoras mecánicas se relaciona directa-

mente con la longitud de la s calles por barrer . El Institu

to SER !Q/ concluyó qu e cada barredora presenta un rendimieQ 

to promedio de 48 kilómetros de vías al día , suponiendo un 

tiempo efectivo de barrido de 6 horas diarias a una velocid~ 

de 8 kilómetros por hora. 

La contabilización de la longitud de las vías por barrer to-

m6 en cuenta la amplitud y características de las mis-

~/ El recolector adici onal no requiere de más personal. En 
las eventu alidades se utilizar án los operarios que quedan 
disponibles de los vehículos averiados. 

10/ Instituto SER de Investigación. Modelo de Predicción de 
Costos de Recolección y Disposición de Basuras Urbana s , 
Bogotá, 1978. 
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mas 11/. Las avenidas que se barreran rnecánicawente en toda 

su extensión, carreras 7, 10, 13 y 14 y las calles 19 y 26 y 

Avenida Jirnénez, tienen 47.6 kilómetros lineales, distancia 

cubierta por una barredora utilizada al 99% de capacidad. 

Las _demás vías previstas (aproximadamente 5 kilómetros), las 

circunstancias excepcionales que crean la necesidad de am--

pliar el servicio y la labor de mantenimiento, hacen indis~ 

sable la adquisición de una barredora adic i ona l de iguales -

características (cuadro No. 3). La vo-lqueta programada para 

ayudar en la recolección , será utilizada también en la evacu~ 

ci6n del polvo y basuras menores aspirados por la barredora. 

El correcto funcionamiento de las dos barredoras requiere de 

cuatro operarios, a razón de un chofer y un ayudante por m~ 

quina. 

11/ Por ejemplo, la longitud de las vías con separador se 
multiplicó por cuatro ya que la barredora debe cubrir 
los dos lados de cada una de las dos calzadas; si no 
existe separador, tan sólo se duplicó la longitud de -
la vf.a. 
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2.2 Barrido Manual 

El equipo de barrido manual se determina con base en los 

parámetros de rendimiento por t rabajador y distancia cubier

ta . . Se utilizó el coeficiente de 0.91 kilómetros por día ~2/, 

por obrero barrendero con carro de mano o biciclo. De los 73 

kilómetros de vías de la zona, se estimaron 19 kilómetros a-

dicionales que representan la limpieza de separadores y de 

vías anchas, en las que un sólo obrero no puede encargarse -

del aseo de los dos costados de la calzada. También se cal-

cul6 el equipo necesario para el barrido de zonas verdes y 

plazoletas tales como los parques de La Independencia, Perio 

distas, Santander y la Plaza de Bolívar. 

De esta manera, se proyecta la compra de 135 b i ciclos para 

igual número de obreros. Los obreros será controlados por 10 

!11 Estimado en el Programa Nacional de Aseo Urbano del Mi 
nisterio de Salud. 
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capataces, 7% del número de barrenderos ~/ y por tres supeE 

visores (cuadro No. 3). 

La labor de limpieza d el centro estará reforzada por el esta 

blec imiento de 1.750 cestas de b asura. Los desechos de las 

cestas y de lo s biciclos se arrojarán en 37 cajas estaciona

rias, cantidad basada en la población flotante ~/. 

3. Reparación y Mantenimiento de Equipos 

En la base de operaciones se instalará el taller de electri-

cidad y mecánica, dotado de equipos de lavado y montallantas. 

La labor de reparación y mantenimiento estará a cargo de dos 

mecánicos y un electricista. 

Q_/ 

~/ 

..... 

Porcentaje obtenido del Modelo de Predicción de Co stos 
y Recolección y Disposición de Basuras Urbana s, Institu 
to SER . 

El coeficiente es de una caja por cada 8.000 perso na s. 
En esta forma el Instituto SER incluye la estimación de 
la basura depositada en las cestas y supone que las ca
jas no se recolectarán diariamente. 
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Equipos 

1. Barrido Mecánioo 

2 Barredoras 

2. Barrido Manual 

135 Biciclos 

• 

CUADRO No. 3 

BA.RRIOO MEX:ANICO Y MANUAL . 

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO Y MANO DE OBRA DIRECI'A 

Rendimientos 

Unitario por 
Df.a 

Total Diario 

Cubrimiento Y 
Distancia Mfni 
ma Diaria 

KILOMETROS 

48 96 52 .. 6 

0.91 122 .. 8 92 

Capacidad 
Mfuirna Uti 
lizada %-

54 .. 8 

74.9 

Mano de Obra 
Directa 

2 choferes 
2 ayudantes 

135 obreros 
10 capataces 

y Se tana la distancia rrúnima puesto que no se incluye ·la limpieza manual de parques ni el barrido mecánico de 
vías en circunstancias especiales. 
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PROYECCION FINAJ~CIERA 

1. Gastos de Inversión y Funcionamiento 

El proyecto exige de una inversión inicial de $131.4 millo-

nes. $128.2 millones corresponden a la compra del equipo 

de recolección y barrid·o y $3.2 millones a la adecuación de te 

rreno y construcción de la base de operaciones. En los cua-

dros 4 y 5 se presenta la inversión requerida en forma deta

llada. 

La proyección financiera de los gastos de funcionamiento e -

inversión se efectuó para el primer quinquenio de operación 

del proyecto. Los gastos de funcionamiento se refieren a la 

nómina del personal , uniformes , gastos de administración, 

arrendamien tos, mantenimiento y reparacion es del equipo y ele 

mentas auxiliares. 

En el cuadro No. 6 se presenta l a planta de personal, el ~e! 

do básico mensual y los sueldos y prestaciones sociales que 

se generarían en 1985. En el cuadro No. 7 se proyectan los 

gastos de funcionamiento suponiendo una tasa de inflación 
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anual de 20.0%. Estos gastos pasan de $76.9 millones en el 

primer año de operaciones a $92.3 millones en el segundo y 

a $159.5 millones en el último año. 

En el cuadro No. 8 se señalan los gastos totales. Debe adn 

rarse que el rubro de gastos de inversión corresponde a la 

inversión inicial distribuída en S años, de acuerdo con el 

método de depreciación en línea recta y suponiendo ur. valor 

de salvamento de los equipos igual a cero. Para los biciclos 

y las cestas se tomó una vida útil de dos años, lo que sign~ 

fi¿a que en el tercer y en el quinto año deben reponerse . 

Del total de gastos, que ascie~de a $105.7 millones en el -

primer año, el 60.7% está destinado a la labor de barrido, cl 

2 6 • 3 % a la c:E re e o 1 e e e i ó n y e 1 13 . O% re s tan te a 1 a base de o pe-

raciones y la parte administrativa~ 

2. Costos Promedio y Comparación con EDIS 

El cuadro No. 9 muestra los costos directos y totales por k~ 

16metro cubierto según tipo de servicio. Los costos totales 
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fluctúan entre $658 por kilómetro para el b arrido mecánico 

y $1.535 por kilómetro para el barrido manual. 

En cuanto a los costos por tonelada de basura, se estimaron 

aquellos que permiten realizar una comparación con los cos--

tos que aparecen en el Plan Trienal de la EDIS. 

Los costos totales de funcionamiento por tonelada recogida y 

barrida por la EDIS ascienden a $3.570 frente al costo de la 

empresa privada de $2.266 por tonelada, cifra inferior en -

36 . . 5% a la primera. Discriminando estos costos, se ericuentra 

que para la empresa propuesta los costos directos de funcio-

namiento por tonelada son inferiores en 33.7% a los de la EDIS 

y los indirectos en 47.4%. 

El establecimiento de una empresa privada gue asuma las fun- · · · 

ciones de aseo en el centro de Bogotá es una solución viable, 

con costos inferiores en 44.6% a los de la EDIS. En efecto, 

mientras que el costo directo por tonelada barrida y recogí-

da por la EDIS asciende a $4.892 y el costo total por tonela 

da a $5.622, la contratación del servicio en la empresa pri

vada arroja costos unitarios de $2.710 y $_3 .113, respectivamente. 
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CUADRO No. 4 

INVERSICN INICIAL - BASE DE OPERACIONES !/ 
(Miles de pesos) 

A. Adecuación del Terreno 

Cercado 
Puertas 

ADED.JACION BASE DE OPERACIONES 

1985 y 

B. Vestier y sanitarios para Op2rarios 
Vivienda celador 
Oficinas de Administración 
Equipo de oficina 
Taller electricidad y mecili1ica (incluye 

herramientas) 
Cárcamo, montallantas 
CONSTRUCCIONES 

c. Equipo 

1 compresor de aire, champion, capacidad 
· 31 pies3, tanque de 80 galones, motor 
eléctrico 5 1/2 H.P. 

1 Máquina valvulinera, marca Aro USA, ti 
p::> palanca, capacidad 40 pintas, con man 
guera y pico 

1 :t-iáquina engrasadora net.rrnático, marca -
Aro USA, para aplicar a taml:::or de 120 li 
bras, incluye base con ruedas¡ tapa su~ 
rior del tambor, rranguera y pistola 

1 Máquina o bamba de alta presión centr~ 
fuga para lavado de vehiculos, 4u0 lbs., 
presion a 4 plstolas 

1 PaLanca de acero 

1 Mazo o martillo de caucho 
EX)lJIPOS 

INVERSION INICIAL 'Iüi'AL 

$ 450.0 

157.5 
50·0 

$ 241 .. 1 
361.7 

84.4 
490.0 

518.4 
61.0 

$ 350.0 

38.0 

125.0 

32U.O 

Q_. 9 

0.6 

$ 657.5 

$1.756 . .6 

$ 834.5 

$3.248.6 

y Las especificaciones técnicas de los equipos requeridos se tomaron del 
estudio "PROYR""ro D·ll?RESA PRIVADA DE ASEO", elaoorado es:pecialmente para 
el efecto por la Cámara de Comercio de Bogotá en 1984. 

~ Costos actualizados a precios de 1985. 



CUNJRO No. 5 

())STO DE 1·1AQUINARIA Y WJIPOS - INVERSION INICIAL.!/ 

(Miles de Pesos) 

1985 

I Rf:XX)l.B:CION 

6 recolectores cx::mpactadores - 13 yardas3 

2 reoolectores canpactadores - 6 yardas3 

Volgueta 4 yardas3 (medio tiempo) 

OOS'Iü EQUIPOS ROCOLED:ION 

II BARRIOO 

A. Barrido Mecánico 

2 barredoras 1 irrigadoras 1 3 yardas3 

volgueLa 4 yaraas3 (medlo tlempo) 

. COS'Iü EX)UIPOS BARRIOO MEX:ANICO 

B. Barrido Manual 

1 v~hículo supervisión 

J7 cajas estacionarias 

135 biciclos 

1.750 cestos 

COS'ID EX)UIPOS BARRIOO ~W-JUAL 

CDSTO ED.UIPOS BARRIOO HANUAL Y MD:A.NICO 

CDS'Iü TOTAL MAQUINARIA Y WJIPO 

~ Costos actualizados a precios de 1985. 

· V/r .Unitario 

$ 10.194.1 

4.644.3 

4.522.9 

$ 20.444.8 

4.522.9 

$ 810.0 

90.0 

21.5 

3.0 

V/r. Tota 1 

$ 61.164.6 

9.288.7 

2.261.5 

$ 72.714.8 

$ 40.889.6 

2.261.5 

S 43.151.1 

$ 810.0 

3.330 . 0 

2.902.5 

5.250.0 

$ 12.292.5 

$ 55.443.6 

$128.158 .4 



a.IADRO No. 6 

COSTOS ANUALES DE W\NO DE OBRA - 1985 

I BASE DE OPERACIONES 

1 celador 
1 mecánico 
1 electricista 
1 operario-ITDntallantas 

NCMINA BASE DE OPE.."QACIONES 

II REXDLECCION - Personal Directo 

7 •. 5 cooferes 
15 ayu:lantes 
~ supervisor 

NOMINA RECOLECCION 

III BARRIDO 

A, Barrido Mecánico - Personal Directo 

2 .. 5 cooferes 
2 ayudantes 

NCMINA - BARRIOO .MECANICO 

B. Barrido Manua l - Personal Directo 

135 obreros 
10 c apataces 

3 supe........-vi sore s 

l'n·UNA - BARRIOO MANUAL 

NCMINA-BARRIOO MANUAL Y MECANim 

IV ADMINI STRACION 

1 Director 
9 funcionarios ~ 

NCMINA AD.'1INISTRACION 

CX)STO ANUAL MANO DE OBRA TCfrAL 

y Tonados con base en precios de mercado. 

Sueldo Básico 
rnensual-unita 
rio (pesos co 
rrientes) y-

$ 15.600 
30.000 
30.000 
15.600 

25.000 
1.5. 600 
37.000 

25.000 
15.600 

15.600 
26.000 
37.000 

110.000 
37.000 

Costo Anual de 
Mano de Obra 
Tota 1 (Miles 
de pesos) y 

$ 

$ 

280.8 
540.0 
540.0 
280.8 

1.641.6 

3.375.0 
4.212.0 

666.0 

$ 8.253.0 

1.125.0 
561.6 

$ 1.686.6 

37.908.0 
4.680. 0 
1.998 . 0 

$44.586. 0 

$46.272.6 

1.980.0 
5 .. 994.0 

$ 7.974.0 

$64.141.2 
-----

y Incluye sueldos y salarios, prestaciones sociales y posibles horas extras~ 

·y Cano sueldo básico mensual se tana el pranedio de los sueldos de todos los 
funcionarios de la Administraci6n 



·- -------- -- ----- --
(Miles de ~sos) 

1 
I. BASE DE OPERACIONES 

Arrendamiento del lote 1.039.7 
Planta de personal 1.641.6 
Elementos auxiliares 1/ 23.1 
TOTAL BASE DE OPERACIONES 2.704.4 

II. RECOLECCION 
Planta de personal 8.253.0 
Elementos auxiliares 1/ 204.0 
Manten~iento y reparaciones y 4.744.7 
TOTAL RECOLECCION 13.201.7 

III. BARRIOO 
A. Barrido Mecánico 

Planta de personal 1.686.6 
Elementos auxiliares 1/ 23.1 
Manten~iento y reparaciones 2.300.0 
'roTAL BARRIOO MECANICO 4.009.7 

B. Barrido Manual 
Planta de personal 44.586.0 
Elenentos auxiliares 1/ 1.675.8 
Arriendo depósito - escobitas y 390.0 
TOTAL BARRIOO MANUAL 46.651.8 

'IürAL BARRIOO MANUAL Y MEX::ANICO 50.661.5 

rv. ~ISTRACION 

Planta de personal 7.974.0 
Otros gastos .Y 2.392.2 
'IDrAL AD:1INISTRACION 10.366.2 

'lDTAL GAS'IDS DE FUNCIONAMIENTO 76.933.8 

y Unifonnes para los ernplea.dos con un salario básico 
inferior. a $24. 000 mensuales, gar lanchas y cEpilbs. 

y Incluye combustibles. 

A~OS 

2 3 4 5 

1.247.6 1.497.1 1.796.6 2.155.9 
1 .. 970.0 2.364.0 2.836.7 3.404.0 

27.7 33.3 39.9 47.9 
3.245~3 3.894 . .4 4.673.2 5.607.8 

9.903.6 11.884.3 14.261.2 17.113.4 
244.8 293.7 352.5 423.0 

5 .. 693.6 6.832.4 8.198.8 9.838.6 
15.842.0 19.010.4 22.812.5 27.375.0 

2~023.9 2.428.7 2.914.4 3.497.3 
27.8 33.3 40.0 48.0 

2.760~0 3.312.0 3.974.4 4.769.3 
4.811~7 5.774.0 6.928.8 8.314.6 

53.503.2 64.203.8 77 .. 044 .. 6 92.453.5 
2.011.0 2 .. 413.1 2.895.8 3.475.0 

468.0 561.6 673 .. 9 808.7 
55.982.2 67 .178 .. 5 80.614.3 96.737.2 

60.793 .. 9 72.952.5 87 .. 543.1 105.051.8 

9.568.8 11.482 .. 6 13.779.1 16.534.9 
2. 870.6 3.444.8 4.133.7 4.960.5 

12.439.4 14.927.4 17.912.8 21.495.4 

92.320.6 110.784.7 132.941.6 159.530.0 

y Se contempla este rubro en caso de que la base de 
operaciones esté alejada del centro y se requiera 
de un peque.i1o depósito pr6ximo a la zona. 

4/ Est~ado cano el 30% del ·costo del personal de P4 
~nistración. Comprende gastos de papelería, ser 
vicios públicos e imprevistos. 



(Miles de p:sos) 
A~ OS 

1 2 3 4 5 
I. BASE DE OPERACIONES 

Gastos de funcionamiento 2 .704.4 3 .245.3 3.894.4 4.673.2 5.607.8 
Gastos de inversión y 534.8 534~8 534.8 534.8 534.8 
Gastos Totales 3.239.2 3.780.1 4.429.2 5.208.0 6.142.6 

II. RECOLECCION 
Gastos de funcionamiento 13 . 201 .7 15.842.0 19.010.4 22.812.5 27.375.0 
Gastos de inversión y 14. 543.0 14.543.0 14.543.0 14.543.0 14.543.0 
Gastos Totales 27. 744.7 30.385.0 33.553.4 37.355.5 41.918.0 

m. M.RRIOO 
A. Barrido Mecánico 

Gastos de funcionamiento 4 .009.7 4.811.7 5.774.0 6.928.8 8.314.6 
Gastos de inversión y 8 .630.2 8.630.2 8.630.2 8.630.2 8.630.2 
Gastos 'Ibtales 12 .639.9 13.441.9 14.404.2 15.559.0 16.944.8 

B. Barrido Manual 
Gastos de flmcionamiento 46 .651.8 55.982.2 67.178.5 80.614.3 96.737.2 
Gastos de inversión y 4.904.0 4.904"0 6.697.8 6.697.8 17.733.0 
Gastos Totales 51 .555.8 60_886_2 73 .. 876.3 87.312.1 114.470.2 

c. GASTOS BARRIOO MANUAL Y JID:::ANICO 
Gastos de funcionamiento 50 . 661.5 60.793.9 72.952_5 87._543.1 105.051.8 
Gastos de inversión y 13 .534.2 13.534.2 15.328.0 15.328.0 26.363.2 
Gastos 'Ibtales · 64.195.7 74._328.1 88.280.5 102.871.1 131.415.0 

IV. AI:MINISTRACION 
Gastos de funcionamiento 10 .366.2 12.439~4 14.927.4 17.912.8 21"495.4 
Gastos de inversión y 114.9 114.9 114.9 114.9 114.9 
Gastos 'Ibtales 10 .481.1 12.554.3 15.042.3 18.027.7 21.610.3 

TOrAL (I + II + III + IV) 
Gastos de funcionamiento 76 .933.8 92.320.6 110.784.7 132.941.6 159.530.0 
Gastos de inversión y 28 .726.9 28.726.9 30.520.7 30.520.7 41.555.9 
Gastos Totales 105 .660.7 121.047.5 141.305.4 163.462.3 201.085.9 

y Corresponde a una depreciaci6n de los equipos de 5 años, excepto biciclos y cestas, cuya vida útil se estima en 
dos años. 



CUADRO No, 9 

CDSTOS UNITARIOS - 1985 

(Pesos) 

Empresa Privada EDIS y 

Costo por Costo por Costo por 
Kilómetro Tonelada Tonelada 

I, Costos de Funcionamiento 

Costos Directos de Recolecci6n 496.0 418.0 

Costos Directos de Barrido Mecánico 209.0 

Costos Directos de Marrido Manual 1.390.0 

Costos Directos de Barrido Manual y 
Mecánico 960.0 

Costos Directos PromEdio de'Recolec 
ci6n y Barrido 804.0 1.882.0 2.840.0 

Costos Totales Promedio de Recolec-
ci6n y Barrido 970._0 2.266.0 3.570.0 

II. Costos de Funcionamiento e Inversión 

Costos Directos de Recolección 1,041.0 880.0 

Costos Directos de Barrido Mecánico 658.0 

Costos Directos de Barrido Manual 1.535.0 

Costos Di:r-ectos de Barrido Manual y 
Mecánico 1,216.0 

Costos Directos Pranedio de Recolec-
ci6n y Barrido 1.158.0 2.710.0 4.892.0 

Costos 'Ibtales Promedio de Recolec-
ción y Barrido 1 .. 330.0 3.113.0 5.622.0 

y De acuerdo al Plan Trienal 1985-1987 elaJ:::orado por la EDIS. Se tanaron las pro
yecciones de la alternativa II (alternativa de menor valor ), en las que aparecen 
los costos para recolección y barrido de manera agregada. 

~ A los gastos de funcionamiento se sumó el valor del servicio de la deuda, rubro 
equiparable al de gastos de inversión utilizado en el presente proyecto. 

y 

y 





PROGRAMA 

ASEO: Vimos ¡ limpiar ¡ 

Bogo ti. 

PROGRAr~ DE ACTIV LDADES 

CA!-11' A lJI.:: ASEO : VAl-lOS A LlMP l AR A tiOGOTA 

CAMPA~AS CIVICAS 
- Actividades Esped ficas 

OBJETIVOS 

lnfOC"mM y Ofienur a la comunid.ild sobre la impor· 
t.anci¡ del ;;aseo p.lfa los cuidadanos, con énf¡uis en la 
educación y motivación de la población complemen
undo la l¿b()( con la vent.l de elementos de aseo. 

AmpliM l;;a c.unpail¡ educativa en fOI'm41 miUiva pMa 
lograr un cubrimient.o generaliudo en los diferentes 
grupos sociiles, de la siguienle fOC"ma : 

l . Progr¡ma pan niños de 6 ¡ 11 años. 

2 Programa po~ra jóvene; de 11 a 18 año~ 

ACTIVIDADES 

Se trabajará con la colaboración del Ministerio de Educación y de la Secre
taría de Educación del Distrito. La estrategia comprende la inclusión del 
tema del asco en el pénsum académico de primaria para una mayor cober· 
wra por medio del personal de profesores, quien~ convertirán d los alum· 
nos en multiplicadores. La Cámua de Comercio proporcionará los cursos 
de capa.ciución de los mae;tros mediante conferencias y la utilización del 
audiovi!>llal existente y los m t.crialcs que se di)Liibuirán a los alumnos en 
forma de cartilla. 
Una vez se obtenga la respu~ta positiva del Ministerio y de la Secretada, 
se elaborará la "Cartilla del ~o" que comprenderá los principios del aseo 
con tres enfoques : a. Salud, dirigido a formar en los niños la necesidad de 
desarrollar hábitos que 1~ permiun asegurar una buena salud gracias al 
a>eo. b. Ecológioo, para crear conciencia de que los desechos at.enwn con
tu 1 salud y afectan el medio ambiente; c. Estética, para promover el va
lor e~tético del paisaje. La cartilla será concebida y diseñada por un peda· 
gógo y un ilustrador. Sólo el cmto de ilustración de la cartilla será a cargo 
de la Corporación, pues se buscará apoyo financiero p<~rd su edición. 

Se continuará ejecutando el programa educativo por medio de afiches y 
el audiovisual cxi;tcntc que lm inviw a fom1u parte activa de la Campaña 
de A!oeo. Se vinculará a los colegio> públicos y privados d nivel de bachille
rato, en lo!> cual~ se hará el desarrollo de conferencias de educación, com· 
plementada.s con el impulso de concursos para motivar a lo~ alumnos del 



3. Programa para comunidades 

plantel .1 p.~rticipar en el 4!.4!0. 

Se creará un concurso intercole~ i al de Aseo donde participarán como jura· 
do los mismos jóveno::s, y donde se califico~rán la prcscnwción po::rsono~l de 
los eswdaantes y la limpieza del colc¡:jo y se evaluarán los mo::dios que se 
han ideoldo para motivar a los demás compdñeros, to~lo::s corno obras de 
teatro y demás. 
Se incorporarán los programas de bachillerato por ro~dio, mcnso~jes y notas 
~obre la Campañ.~ de Aseo. 
La meta para 1986 será la vinculación de los 800 colegio~ y de 100.000 
o~lumno~ de secund.tria. 

El programa vinculará a los Alcaldes Menores de las zonas, .1 las juntas de 
Acción Comunal y a las "Asocio~ciones de Pemionados" con Personería 
jurldica. La col boración de los Alcaldes Menores consistirá en la vigilan
cia y aplicación de las s.anciones a las per~onas qut: arrojen basura en luga· 
res públicos o no cumplan con lo~ horarios de recolección en su zona, ade
más de la motivación de las juntas de Acción Comund.l. Lo~ colaboración 
de las juntas será la de motivar e informar a los h<~biwntcs sobre los 
programas de aseo, ademh de ayudar a los coordinadorc~ del aseo de la 
zoncL Los pensionados (y sus Asociaciones) serán los coordinadores de 
la wmpclña de Aseo en su barrio; su función principal será 1<1 de educar; 
colaborar y vigilar que la comunidad a donde pertcn.:zcan conserve las 
normas de limpitza, detecwán cuáles son los princip.th.:s problemas a 
ese respecto en la zona e identificarán aquellas personas que infrinjan las 
normas vigentL'S sobre el asco para comunicarlo a los Alcalde) Menores. 

El programa partirá de cursos de c.¡pacitación para pensionados, juntas de 
Acción Comunal y funcionario) de las Alcaldías Menare~. con los siguien· 
tes temas: .u:ciones para minimizar el problema de las basur~ duran1e el 
me) de diciembre (quema de llantas y pólvora) y durante los meses de la 
Campaña Electoral; creación de conciencia ciuda.dana y sobre la necesidad 
del aseo, medianle contacto dtrecto con residencias y csto~blccimicntos 
comerciales para lo cual recopil<~rá y clasificará información sobre las de
ficiencaas del sistema de recolección, con el fin de evaluar y proponer co
rrectivos con el c.oncurso de la conwnidad; reladones humdflas; actitud 



4. Programa Empresarial. 

frente al problema de la comunidad ; procc:dimientos que ~ deben obscr· 
var, para el ordenado dt:~arrollo de la campañ.~; delimitación clara y pred· 
sa de funcione~ y áreas de uab.1jo. 

Se crearán algunos estímulos como motivación para las Asociaciones de 
Pensionados, tales como el reconocimiento público dt: su labor. Se desa· 
rrollarán programas de fin de :>emana en los diferentes barrios (jornadib de 
<~Seo) , en las cu<~lt:s s.e prescnurán a la comunidad los coordinadores de la 
campaña (pensionados). 

Se cuenta con 14 As.ociaciones de Pensionados, que agrupan a 7.500 pen
sionados, que s.e distribuirán en 850 barrios y en coordinación con Juntas 
dt: Acción Comunal organizadas. Se t.endrá un esquema piramidal que per
mitirá un adecuado funcionamiento. Como medio de divulgación y apoyo, 
se: t.endrá la presentación de un audiovisual de comunidades en los puntos 
de mayor anuencia de público, como los cenuos comerciales de la ciudad. 

Se solicitará por escrito a los Presidentes de las empresas su colaboración, 
para facilitar una rc:unión con el per onal, de más o meno) 30 minutos de 
duración, durant.e la jornada laboral o fuc:ra de ella. 

Se presemará el audiovisual para comunidades. Dentro del foro de P<~rtici
pacaón se entregarán las cartulinas con los cons.ejos prácticCD del a~eo, y 
se hará énfasi~ en la necesidad del ilSeo para mejorar la calid<~d de la vida.. 
La meta para 1986 es la cobertura de 80 empre~. 

Se continuará implt:mentando la dolación de recipientes adecuados en las 
áreas públicas de la ci udad, con el objeto de brindar al lr .wseúnte lugares 



5. Pronaoción General 

6. Programb Regionales 

adecuados donde depositar l.1s basurJ.S. Esto se hará a travé del C4UIIJO 

de promoción con que cuen1.1 la c.¡rnpJñ<~. Las m~o:w) son: 
• 2. 500 canee.!) pu)tl.: 
• 1.000 c.1nccas donuciliaria) 
• 1.000 c.tnecJ.S v.¡ivén 
• 3.000 boiS.ts para c.1rru. 

350 ddJnlales 
• 50.000 bol)aS de b.hura 

145 rcco¡;cdorc) 
SO arros barredores 

La publicido~d ¡;cneral del pro¡:r ..1m a se hJrá con los mat..:nJic) cxi)L~o:ntc) y 
la elabor.1ción de un" nueva cuño~ de TV (Segundo Scmt:)llc), cuño~ de ra· 
dio, .¡fi he y pcrilono. 

- Se promoverá 4ut: los periódicos y programadoras divul¡;ucn los rncm.1jcs 
de asco didri.Jmcnte o <.on una frccucnda scmJn.tl adccuaJ.1 p.lfa gManti· 
Lar la continuid<~d de IJ labor. 
Esta labur se complcmcntJrá con una actividad de divulg<~ciún en los b.t· 
rrios, ¡¡uc inc lu irá como g.~nc.hu inicial l.¡ presentación de grupo) artí)ticus. 

La) Jctividades educativas se darigir.in igualmente a Fu)ag.1sugá y Za¡Jaquir.í, 
aunque en menor escala. 
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PROGRAMA DE RECOLECCION DE ESCOMBROS Y DESECHOS DE 

CONSTRUCCION Y DEMOLICION. 

Alcald!a de Bogotá 

Empresa Distrital de Servicios Póblicos - EDIS 

Cámara de Comercio de Bogotá 

Camacol - Cundinamarca 

El sistema de recolección y disposición final de basuras 

en Bogotá presenta, entre otras, tres caracterlsticas 

especiales. 

En primer lugar, existe una baja cobertura del servicio 

en relacion con el nómero de toneladas generadas. Para 

finales de 1984 se estimaba que la recolección era de 

cerca del 45% del total de basura producida por la 

ciudad. 

En segundo lugar, en el muy corto plazo no serA posible 

lograr una cobertura total del servicio, pues aunque la 

EDIS, seg~n el Plan Trienal 1985-1987, se ha propuesto 

c omo metas elevar el porcentaje de recolección al 60% en 

1985, 80% en 1986 y 95% en 1987, el desarrollo de las 

actividades pertinentes requerirá de modificaciones 



profundas en la estructura de la Empresa Distrital, que 

ciertamente no pueden l~grarse en unas pocas semanas. 

En tercer lugar, los desperdicios producidos se componen 

en una proporción importante de escombros provenientes de 

la industria de la construcción, que podrlan utilizarse 

para relleno de terrenos urbanos, cuya disposición estA a 

cargo de los mismos empresarios, excepto aquellos que han 

sido arrojados en lugares p6blicos, y que corresponden a 

la Secretaria de Obras Póblicas y a la Edis. Se estima 

que actualmente BogotA tiene en sus calles y solares 

alrededor de 10.000 toneladas de escombros arrojados, a 

mAs de una produccibn de desechos de esta clase superior 

a 60 toneladas diarias. 

Los factores señalados han obligado a que los 

empresarios, en especial los mayores productores, hayan 

diseñado sus propios sistemas de disposición, entre los 

que se encuentran la utilizacicn de vehiculos propios y 

la contratación con particulares. Una encuesta de 

opinión empresarial adelantada por la Cámara de Comercio 

en Bogotá en 1984, di6 corno resultado que el 79.4% de los 

mayores productores utilizan para el efecto medios 

distintos a la EDIS. 

Esta situación ha derivado en un conjunto de problemas 

ambientales, pues es frecuente que las personas que se 

contratan para efectuar el transporte hasta los sitios de 

disposición final, buscando ahorrar costos y tiempo, 



terminen arrojando los desperdicios en Areas públicas o 

en lotes y solares abiertos, que paulatinamente se 

convierten en basureros urbanos. 

Todo lo anterior permite entonces concluir en 

necesidad de buscar mecanismos alternativos 

la 

de 

disposición de determinados desechos, lo cual se 

justifica aún mAs si se toma en cuenta que incluso en el 

caso que 

necesaria, 

se lograra dar a la EDIS la eficiencia 

solo podria tenerse un servicio 6ptimo a 

partir de 1988. Por tanto, se ha estructurado un 

Programa Especial de Recoleccion de Escombros y Desechos, 

que se 

Bogotá, 

Cama col 

desarrollarA 

la EDIS, la 

Cundinamarca. 

conjuntamente por la Alcaldla de 

CAmara de Comercio de BogotA y 

En el presente documento se 

presentan los lineamientos generales del programa. 

1 . OBJETIVOS. 

El objetivo general del programa es conformar un 

mecanismo de disposición de desechos y escombros de 

la industria de la construcción, dirigi<io a 

facilitar la labor que al respecto adelantan las 

empresas privadas y las empresas públicas 

responsables. 

El programa tendrá a la vez, los siguientes 

objetivos especificas: 

Proporcionar alternativas para la disposición 



de los desechos de construcci6n sin que ello 

constituya sistema alguno de subcontrataci6n por 

parte del sector póblico, ni implique erogaciones 

para la EDIS. 

Crear un esquema de coordinaci6n entre los 

mayores productores y la EDIS, para evitar que 

los empresarios deban asumir el doble costo que 

representa el pago a la Empresa Distrital y el 

pago por la disposici6n directa de basuras. 

Facilitar la disposici6n de residuos y 

escombros de la industria de la construcci6n, 

aprovech~ndolos en rellenos de terrenos urbanos. 

- Evitar el deterioro ambiental y sanitario de la 

ciudad, mediante el estimulo al uso de rellenos, 

la aplicaci6n de sanciones a los infractores y el 

desarrollo de una agresiva campaña educativa de 

aseo a nivel empresarial. 

2. ESTRATEGIAS DE OPERACION. 

El desarrollo general del programa requiere de la 

acci6n coordinada y coherente de las entidades 

participantes y, de manera principal, de la 

colaboraci6n de la EDIS, de la comunidad y del sector 

empresarial de Bogot~. Para el efecto, se 

adelantar~n las siguientes actividades especificas: 



2 • 1 • 

2 • 2 . 

Identificaci6n de Mayores Productores. 

La CAmara de Comercio de BogotA, la EDIS y 

CAMACOL Cundinamarca elaborarAn un inventario 

de mayores productores de desechos, que 

incluir! informaci6n sobre tipo, cantidad y 

periodicidad de los escombros y basuras 

producidos, y la definici6n de cuAles de estos 

pueden ser utilizados para relleno de terrenos, 

de acuerdo con las normas legales vigentes. 

Para tal fin, se tomarA como base la encuesta 

que recientemente realiz6 la EDIS para mayores 

productores y la información que posee Camacol 

Cundinamarca. 

Identificación de Necesidades. 

Camacol Cundinamarca y la Cámara de Comercio de 

BogotA levantarAn un censo de lotes y Areas en 

las cuales es necesario efectuar rellenos para 

el desarrollo futuro de construcciones y otras 

obras de infraestructura flsica. Se utilizará 

la informaci6n disponible en las oficinas de 

Planeaci6n Distrital, Secretaria de Obras 

P6blicas, Catastro y Edis, y se adelantarA una 

investigaci6n de campo complementaria. 



2 • 3 • 

Esta parte del programa se iniciarA con el 

registro de los sitios que tiene la EDIS para 

disposici6n final, en especial de El Cortijo, 

que estA pr6ximo a cerrarse y en el que se 

necesita material de cobertura. 

Sistema de Información. 

La informaci6n 

productores y 

recolectada sobre mayores 

necesidades serA clasificada y 

automatizada por computador. La CAmara de 

Comercio de BogotA efectuarA la 

sistematizaci6n, de modo que se conforme un 

Banco de Datos a través del cual puede 

proporcionarse informaci6n a los empresarios y 

a la comunidad sobre d6nde pueden depositarse 

desechos o d6nde pueden conseguirse los que se 

requieren para relleno de terrenos. 

Para este efecto, la ciudad se dividirA en 19 

zonas, que 

Menores, de 

proporcione 

dep6sito o 

corresponderAn a las Alcaldias 

forma que la información que se 

se refiera a los lugares de 

de consecución de desechos mAs 

prbximos al sitio de ubicación de la persona 

interesada, lo que permitirA un uso 6ptimo del 

programa y un menor costo para el usuario. 

Esta clasificación de la ciudad se ajustarA si 

el Concejo Distrital aprueba el programa de 



descentralizaci6n administrativa, que la 

Alcaldia presentarA para su consideraci6n en el 

cual se crean 15 Alcaldia s zonales, buscando a 

la vez la colaboraci6n de estas unidades 

locales. La 

ambos casos, 

Cuadro No. 1. 

informaci6n que se entregarA en 

se encuentra detallada en el 

Para la actualizaci6n de la informaci6n _ se 

utilizarA el sistema de registros. Es decir, 

que cualquier persona puede inscribirse como 

productor (oferta) o como receptor de desechos 

(demanda) en la CAmara de Comercio dentro de 

este programa. Para una adecuada informaci6n 

que busque "cruzar" ofertas y demandas de una 

manera racional y econ6mica, para "productores" 

y "consumidores" el registro contendrA los 

datos que se relacionan en el Cuadro No. l. La 

CAmara de Comercio de BogotA organizarA los 

sist e mas de recepción y suministro de 

información. 

El sistema operarA como un mecanismo automAtice 

de ofertas y demandas, que permita, cuando se 

registre una nueva informaci6n, comunicar de 

inmediato tal circunstancia a quienes estAn 

inscritos en el programa como contrapartes. 

Por ejemplo, si una persona registra un nuevo 

lugar de depósito, este dato se transmitirA a 



quienes est~n inscritos como productores de 

basuras en la zona y, simultAneamente, al dueño 

del dep6sito se le informarA sobre los 

productores existentes. Para la transmisi6n de 

esta informaci6n se utilizarA el mecanismo de 

"correo automAtice por computador". 

2.4. Sistema de Divulgaci6n. 

La CAmara de Comercio de BogotA se encargarA de 

preparar los materiales pertinentes para la 

divulgaci6n. Se utilizarAn los mecanismos de 

comunicaci6n que con las empresas y comunidad 

tienen Planeaci6n Distrital, Secretaria de 

Obras Póblicas, Catastro, Edis, CAmara de 

Comercio de BogotA y Camacol Cundinamarca, para 

informar al póblico sobre el servicio 

disponible y la forma de su utilizaci6n. Esta 

labor se apoyarA con reuniones de promoci6n a 

las que se invitarA a empresarios, 

transportadores y dueños de lotes. 

De igual modo, se divulgarAn las disposiciones 

legales vigentes que regulan el manejo de 

basuras en la ciudad, haciendo ~nfasis en las 

prohibiciones y sanciones 

Alcaldia de BogotA y la 

existentes. 

EDI S tomarAn 

La 

las 

medidas para evitar que se arrojen desechos en 

los sitios no autorizados y para garantizar la 
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efectiva aplicación de las sanciones 

pertinentes. Dentro de todo este esfuerzo, se 

buscarA también la vinculación de los medios 

masivos de comu~ación. 

Sistema de Operación. 

La información que se proporcione servirA 

~nicamente para lograr el contacto entre los 

empresarios productores de escombros y los 

dueños de lotes que requieren relleno. La 

forma de transportarlo y el pago del mismo 

deberAn ser acordados entre estas partes. La 

Cámara de Comercio de Bogotá hará el 

seguimiento de estas operaciones y llevarA las 

estadisticas para las evaluaciones posteriores 

acerca del impacto del programa. 

Re g istro de Transportadores. 

Con el proposito de apoyar el adecuado 

desarrollo del Programa, la CAmara de Comercio 

de Bogotá crearA un Registro de Transportadores 

(volqueteros, camioneros, etc.), que permitirá 

suministrar a los empresarios productores o 

consumidores 

respecto. 

de escombros información al 

Complementariamente, y para garantizar el 

cumplimiento de las normas, se promoverá que 



los empresarios que contraten transportadores 

para la disposici6n de escombros, controlen la 

prestaci6n real del servicio. Para el efecto, 

al transportador s6lo se le pagarA una vez se 

verifique que la carga ha sido llevada 

efectivamente al sitio que le fue indicado. 

Con este fin, se continuarA utilizando el 

sistema vigente, mediante el cual los 

empresarios expiden a favor del transportador 

una "boleta" por cada viaje que se realice, 

como una forma de acumulaci6n de servicios que 

son pagados al final de cada semana. Las 

"boletas" serán entonces firmadas por los 

empresarios que envlen los escombros y por los 

empresarios que los reciban. 

2.7. Campaña Empresarial de Aseo. 

La CAmara de Comercio de BogotA ampliarA los 

objetivos y la actividad de la s campaña s d e 

aseo que actualmente desarrolla sólo a nivel de 

familias y poblaci6n escolar. Se estructurarA 

un programa especial dirigido a los empresarios 

privados que tendra tres componentes: una 

labor de divulgaci6n sobre los objetivos y 

acciones de la campaña; educación sobre la 

importancia del aseo para la ciudad y 

coordinaci6n con la Edis para la adecuada 

recolecci6n, en donde ello sea posible. 



3. ORGANIZACION. 

El desarrollo del programa descrito serA dirigido por 

un Grupo de Coordinaci6n, integrado por 

representantes de la Alcaldia de BogotA, Planeaci6n 

Distrital, Edis, CAmara de Comercio de BogotA, 

Camacol Cundinamarca y Fenalco BogotA. 

Cada una de las actividades especificas, como fue 

señalado, serA desarrollada por una entidad 

responsable, que tendrA total autonomia para el 

desarrollo de sus labores. La financiaci6n de las 

actividades estarA a cargo de las entidades a las que 

le fueron asignadas. Los costos que la ejecución de 

cada labor concreta demande, constituirA el aporte de 

las instituciones al propósito de una BOGOTA 

EFICIENTE. 

4. ACCIONES COMPLEMENTARIAS. 

El Programa de Producci6n de Escombros y Desechos de 

Construcciones y Demoliciones serA complementado con 

tres actividades especificas. 

4.1. Bolsa de Comercialización de Basuras. 

El Programa se iniciarA con informaciones sobre 

desechos y escombros provenientes de 

contrucciones y demoliciones, debido a que 

6nicamente con ~stos puede hacerse relleno de 
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terrenos dentro de la ciudad, de acuerdo con 

las normas existentes. 

Empero, aprovechando esta experiencia, el 

Programa se extenderA a los residuos 

biodegradables. OperarA de la misma forma 

descrita, como un sistema de informaci6n, pero 

su proposito no serA para relleno de terrenos, 

sino para comercializaci6n. La idea es poner 

en contacto a productores de desechos 

reciclables: papel, cart6n, textiles, 

plAsticos, metales, vidrios, huesos, madera y 

demAs, con aquellos empresarios que utilizan 

estos elementos como materia prima 

transformaci6n industrial. 

Cooperativas de Basuriegos de Bogotá. 

para 

La CAmara de Comercio de BogotA adelantarA los 

estudios necesarios para el desarrollo de un 

proyecto de organizacion productiva de los 

basuriegos existentes en la Capital, mediante 

la creaci6n de cooperativas que faciliten el 

mejoramiento del empleo de estos grupos, eleven 

sus ingresos y permitan la recuperaci6n social 

de la poblaci6n dedicada a la recolecci6n 

callejera y "minorista" de basuras. 

La idea central del programa es la asociaci6n 

de los basuriegos individuales para lograr, a 
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través de unidades empresariales, 

volómenes de desechos reciclables 

comercializaci6n o para la producci6n 

de artlculos artesanales derivados 

mismos. 

Racionalizaci6n de Tarifas. 

conformar 

para su 

directa 

de los 

El nuevo sistema de tarifas establecido por la 

Resoluci6n 033 de 1985 (Junta Nacional de 

Tarifas), 

clasificados 

determina 

como 

produzcan mensualmente 

no 

8 

que los usuarios 

residenciales 

metros cóbicos 

que 

de 

basura o menos, pagarAn un cargo fijo de hasta 

$1.300.oo, y aquellos que produzcan mAs de 8 

metros pagarAn una tarifa de hasta Sl.OOO.oo 

por cada uno al mes. 

La norma, como es obvio, debe entenderse 

referida a la cantidad de basura que los 

usuarios generan y entregan a la Edis para su 

disposición final, que constituye en la 

prActica el servicio que presta la Empresa 

Distrital. Ello implica en consecuencia, que 

la basura que los empresarios transportan y 

disponen directamente, sin utilizar ninguno de 

los servicios de Edis, no puede contabilizarse 

para efecto del cobro de tarifas. 

En este sentido, la Edis se compromete a cobrar 



tarifas no residenciales 6nicamente tomando en 

cuenta las cantidades de basura que 

efectivamente le son entregadas por los 

empresarios. El n6mero de metros cóbicos 

producidos por cada usuario no residencial fue 

determinado por Edis mediante una encuesta que 

se diligenció en el primer semestre de 1985. 

Por tanto, los empresarios podrAn declarar por 

escrito, en cualquier momento, las 

modificaciones en la cantidad de basura que 

entregan a la Edis, con el fin de lograr la 

revisión del cobro total que se les hace por el 

servicio. 

Los empresarios que participen en el programa 

descrito en el presente documento, y que a 

través del uso de la información que darA la 

CA ma ra de Comercio de Bog otA, log ren d i sponer 

directamente del 100% de su producción de 

desechos y escombros, virtualmente quedarAn 

exonerados de todo pago a la Edis. Igual cosa 

sucederá con quienes lo hagan a través de 

mecanismos distintos al señalado quedando la 

Empresa Distrital obligada a expedir los paz y 

salvos por este concepto. 

La aplicación de esta medida complementaria no 

trata de disminuir el costo del servicio para 

el sector empresarial. La idea es sólo evitar 



que los empresarios deban pagar mAs de las 

tarifas establecidas por la Edis para la 

recolecci6n de la misma basura, a través de la 

aplicaci6n estricta de la Resoluci6n vigente, 

independientemente de la bondad y conveniencia 

sociales de la norma. 

Cuatro aspectos aclaratorios deben señalarse 

al respecto. Primero, la Edis crearA los 

mecanismos de control que considere necesarios 

para verificar la veracidad de la informaci6n 

suministrada por los usuarios no residenciales 

y adelantarA las acciones pertinentes en caso 

de comprobarse falsedad de la misma. Segundo, 

la Edis podrA cobrar una tarifa minima cuando 

un usuario no residencial se declare como no 

productor de basura, que de acuerdo con la 

Resoluci6n 033 de 1985 (Articulo lo.) serA de 

Sl.300.oo mensuales , y que se justifica por 

otros servicios que la Empresa presta, en 

especial el barrido de calles • Tercero, los 

empresarios que dispongan directamente su 

basura deberAn cumplir con las normas vigentes 

sobre sanidad, sitios permitidos, sistemas de 

transporte de desechos peligrosos y demAs 

relacionados con el tema. Cuarto, cuando el 

empresario haga por su cuenta el transporte de 

basura, pero deba depositarla en los sitios 

administrados por Edis, deber! pagar a la 

Empresa el costo de disposici6n final que ello 

reprsenta, previo acuerdo con la Empresa 

Distrital. 



.e U A D R O No. 1 

PROGRAMA DE RECOLECCION DE ESCOMBROS Y DESECHOS 

-Información que se dará al público-

Sobre lugares de depósito 1/ 

- Dirección del lugar 

- Nombre del propietario 

Dirección y teléfono del propie
tario 

- Clase de desechos a depositar 

- Cantidad máxima de desechos 

Sobre necesidades de consecución 
de desechos 

- Nombre del productor 

- Dirección y teléfono 

- Clase de desechos producidos 

- Cantidad diaria semanal ó men
sual de producción 

1/ Esta información se obtendrá del Registro de Demandantes: son los 
receptores de desechos. 

2/ Esta información se tomará del Registro de Oferentes: son los prQ 
ductores de basuras y escombros 
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