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L 
A (AMARA DE COMERCIO DE 80GOTA, CCB, ejerce la 

vocería de los empresarios ante la Administración 

distrital, departamental o nacional, mediante las 

observaciones, recomendaciones y propuestas que sur-

gen del análisis, seguimiento y evaluación de los planes, 

programas, proyectos, contratos y, en general, decisiones 

de los distintos niveles de Gobierno que afectan la pro

ductividad empresarial en la ciudad y la región. 
La Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, y su 

Programa "Ojo con Bogotá" presenta a los empresarios y 
comunidades organizadas de Bogotá y la región, el infor

me correspondiente a los años 2005- 2006 sobre el segui

miento a los distintos aspectos estratégicos de los servi

cios públicos domiciliarios. El propósito es contribuir para 

que la prestación de los servicios públicos domiciliarios 

tenga los más altos estándares de calidad y costo, favore

ciendo al sector productivo y la comunidad en general. 

El Programa "Ojo con Bogotá, Ojo con los Servicios 
Públicos" sirve de enlace entre los ciudadanos y las empre

sas de servicios públicos domiciliarios, divulga normas y 
derechos que forman e informan a usuarios, detecta opor

tunidades de mejoramiento y propende a la obtención de 

beneficios técnicos y económicos para empresarios y ciu

dadanos, de conformidad con los postulados normativos 

y regulatorios. 





L PROGRAMA "OJo coN BoGorA" de la CCB se basa en 
un modelo de Control Social propio y se desarrolla 
a través de estrategias participativas, prepositivas, 

preventivas y no fiscalizadoras, desde la visión empresarial 
de competitividad y el mejoramiento de la productividad 
de la ciudad y la región. 

El control social es entendido por la CCB como una 
"herramienta ciudadana para asegurar el cumplimiento 
efectivo de los servicios y proyectos estratégicos a cargo 
del Estado y de alto impacto en la actividad empresarial y 
la comunidad de Bogotá y la región'~ 

Para hacer efectivo el modelo, las actividades del 
Programa "Ojo con Bogotá" incluyen acciones de sensibili
zación y capacitación a usuarios, que en el caso del servi
cio de aseo -por ejemplo- corresponde a los multiusuarios 
y pequeños productores de residuos sólidos. Se basa, tam
bién, en la creación de canales de comunicación e interlo
cución con las entidades públicas o privadas a cargo de la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

Desde el 2003, la CCB viene desarrollando actividades 
de divulgación, capacitación, asesoría y veeduría en torno 
a la opción tarifaria para multiusuarios y pequeños pro
ductores del servicio de aseo. 

En este sentido se han adelantado procesos de capa
citación dirigidos a representantes de multiusuarios y 
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pequeños productores del servicio de aseo en alianza con 
la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP, y se han 
realizado encuentros masivos de multiusuarios y peque
ños productores, facilitando la implementación de la 
opción tarifaria en la ciudad de Bogotá. 

Seguimiento al servicio 
público domiciliario de aseo 

Con la expedición del Decreto 1713 de 2002 se definió 
la categoría de multiusuarios como"aquellas agrupaciones 
de unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjun
tos residenciales, condominios o similares bajo el régimen 
de propiedad horizontal o concentrados en centros 
comerciales o similares que presenten en forma conjunta 
sus residuos sólidos': Esta categoría conlleva opciones de 
reducción de la factura del servicio de aseo hasta del 60%. 

Con la expedición de las resoluciones CRA 233 y 236 de 
2002 se reglamenta esta opción y se establecen los requi
sitos para beneficiarse de la medida y sus principales line
amientos, entre los que pueden enumerarse: 
a. La facturación y el cobro de los multiusuarios se realiza 

mediante factura individual en forma proporcional al 
valor total del grupo de usuarios beneficiados, 

b. El valor de la factura se calcula mediante un cargo fijo y 
un cargo proporcional a los residuos generados por los 
multiusuarios. 

c. La medición de los residuos generados por los multiu
suarios debe realizarse por las empresas con equipos 
debidamente calibrados en peso y volumen y los resi
duos deberán presentarse por los usuarios beneficia
rios de la medida como mínimo durante dos semanas 
en un mismo período de facturación. 

d. El costo de los aforos debe sufragarse por los usuarios, 
y su metodología de cálculo se sustenta en el aprove
chamiento de las economías de escala, mediante la dis
minución del costo unitario del aforo, cuando aumen
ta el número de usuarios agrupados. 
La CCB, a través del Programa "Ojo con Bogotá" ha veni

do haciendo seguimiento a la aplicación de esta normati
vidad que les permite a los usuarios obtener importantes 
reducciones en el pago del servicio. 



A. Metodología 
La metodología y los procedimientos 

utilizados por el Programa "Ojo con 
Bogotá" forman parte del Sistema de 
Gestión de Calidad de la CCB y se encuen
tran certificados por ICONTEC. acorde con 
la norma ISO 9000:2000. 

Para evaluar la aplicación de la opción 
tarifaria, entre otras actividades, se aplicó 
una encuesta cuyos resultados son parte 
del presente informe. 

Las empresas involucradas en el 
seguimiento son: LIME, Ciudad Limpia, 
ATESA y Aseo Capital. 

La población beneficiaria: 150.000 
multiusuarios y 50.000 pequeños produc
tores en Bogotá. 

Zona o delimitación geográfica: 
áreas de servicio exclusivo establecidas 
para la prestaci~_n del servicio en Bogotá. 

Período de seguimiento: 11 meses 
contados a partir del mes de febrero de 
2005. 

B. Resultados de la evaluación de la 
implementación de la opción 
tarifaría para los multiusuarios y 
pequeños productores del servicio 
de aseo en Bogotá 

1. Descripción del estudio y 
principales características técnicas 
de la aplicación de la encuesta 

Se realizó una encuesta diseñada por el 
Programa "Ojo con Bogotá" y aplicada a 

una muestra obtenida de las bases de 
datos de mult iusuarios y pequeños pro
ductores capacitados por la CCB, en la 
opción tarifaria, durante el período de 
agosto - septiembre de 2005. 

Ficha técnica de la encuesta 
Las principales características, los crite

rios y supuestos utilizados para la real iza
ción de la encuesta fueron: 

Nombre del estudio: 

Tamaño de la muestra: 

Nivel de confianza: 

Estudio para evaluar la implementación de la opción 
tarifaria, a los multiusuarios y pequeños productores 
del servicio de aseo en Bogotá. 
Multiusuarios y pequeños productores del servicio 
de aseo en Bogotá. 
400 encuestas. 
Cuantitativo. 
Aleatorio. 
Encuesta personal. 
95,5 %. 

5%. 
Diciembre de 2005. 
Bogotá. 

2. Principales resultados 
Los resultados de la aplicación de la 

encuesta se presentan seguidamente, 
detectando los factores críticos y elemen
tos que determinan el éxito de la aplica
ción de la opción tarifaria de los multiusua
rios y pequeños productores de residuos 
sólidos. 



Cuadro 1.1 

Composición de la muestra 
La muestra total por clase de usuario se 

desagrega en 360 multiusuarios y 40 
Pequeños productores (véase figura 1.1 ). 

figura 1.1 

90,0% 

10,0% 

Multiusuario Pequeño Productor 

Composición de la 
muestra según concesionario 

La encuesta aplicada se concentró 
mayoritariamente en el área de influencia de 
los concesionarios Lime y Aseo Capital: 87% 
de la muestra total (400) (véase figura 1.2). 

figura 1.2 

47,5% 

Lime Aseo Capital 

3,3% 

Atesa OudadUmpia 

0,8% 

NS/NR 

Capacidad de convocatoria y divulgación de la opción tarifaria 

Debe destacarse la importante convocatoria de la CCB respecto a la difusión de la opción tarifaria de los 
multiusuarios y pequeños productores. De la muestra de usuarios encuestados, cerca del 18% se enteraron 
por los procesos de divulgación de la CCB, solamente superado por los medios de comunicación masivos. 

Cuando se habla de la muestra de los pequeños productores, la CCB realizó la convocatoria más alta en 
este segmento (32,5%), seguida de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos con un 20%. Es importante des
tacar que para este tipo de usuarios los medios de comunicación contribuyeron con el17,6%. 

Usuario Total 

\1ultlusuar·o Pequero productor 
Recuento o/~ Col. Rec ento %Col. Recuento o. Col 

¿A través de qué medio Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos 20 5,6% 8 20,0% 28 7,0% 
se enteró de la opción ',,!V''' .noru dE¡,, urí' 1r<1 jp •r;r ~lo de ;oq;: 66 18,3% 13 32,5% 79 19,8% 
Tarifaria? Otro administrador 26 7,2% 2 5,0% 28 7,0% 

r, letr' ~ 'L edic ,,;,, 18 5,0% 3 7,5% 21 5,3% 
Asociación de administradores o conjuntos residuales 24 6,7% 2 5,0% 26 6,5% 
M l •. C' {Oint l. 1 244 67,8% 7 17,5% 251 62,8% 
Conocido 11 3,1% 5 12,5% 16 4,0% 

1 rot 360 100,0% 40 100,0% 400 ~00,0% 



Inconvenientes con el prestador del 
servicio y variables críticas que lo 
originaron 

Los usuarios que tuvieron algún tipo 
de inconveniente con los prestadores 
del servicio representaron un 8,3% del 

total, y los motivos se concentran en el 

cumplimiento de los horarios y frecuen
cias de recolección (36,4%), errores y 
omisiones de facturación (27,3%), dife
rencias en la medición o aforo (21 ,2%) y 

barrido de vías y áreas públicas (12, 1 %) 
(véase figura 1.3). 

Cuadro 1.2 

¿Su edificación tiene o ha tenido dificultades con 
el operador de aseo? 

51:8,3% 

figura 1.3 

Daños en la puerta 

Barrido de vías y áreas 
públicas 

Realización de aforos 
solicitados 

Facturación 

Frecuencias y horarios de 
recolección 

NO: 91 ,8% 

21,2% 

127,3% 

1 36,4% 

Nivel de iniciativa de Jos usuarios 
para acogerse a la opción tarifaría 

Una vez los usuarios se enteraron de 
las posibilidades de obtener beneficios en 
la factura, accedieron a la opción por ini
ciativa directa (93.5%), salvo en algunos 

casos que se acudió a la contratación de 
terceros (6.5%) (véase cuadro 1.3). 

Cuadro 1.3 

¿Contrató los servicios de un tercero para hacer 
el trámite? 

51:6.5% N0:93.5% 

Usuario 

Multiusuario 
Recuento %Col. 

Contrató los servicios de un Sí 22 6,1% 
tercero para hacer el trámite No 338 93,9% 

I T~;•al 360 100,0% 

Reciclaje 
El reciclaje es un factor fundamental en 

la opción tarifaria, dado que al realizarse 
separación en la fuente se obtiene un 
beneficio adicional por mayor disminu
ción en el valor de la factura. 

La capacitación y formación al usuario 
sobre reciclaje y separación en la fuente 
dio como resultado: de los 360 multiu
suarios, 90,3% fueron capacitados en 
temas de reciclaje; 72,5% pequeños pro
ductores recibieron asesoría en el tema 
de reciclaje. Este resultado es coherente 
teniendo en cuenta que cuando se pre

gunta sí el edificio o centro comercial 
recicla, el 89,3% responde afirmativamen
te (véase cuadro 1.4). 

Sin embargo, cuando se pregunta 
quién realiza el recic laje, los agentes que 
intervienen en este proceso son los reci
cladores de barrio o independientes y la 
situación es poco alentadora en cuanto al 
escaso conocimiento que tiene la comu
nidad sobre los programas de reciclaje 

que desarrollan los concesionarios del 
servicio. 

Pequeño productor 

Recuento %Col. 

4 10,0% 
36 90,0% 

40 100,0% 

Total 

Recuento %Col. 

26 6,5% 
374 93,5% 

400 100,0% 
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Su Edificio o Centro Sí 
Comercial Recicla No 

ITot: 

¿Se capacitó a los usuarios 

sobre el tema de reciclaje? 

figura 1.4 

90,3% 

9,8% -Si No 

Cuadro 1.4 

¿Su edificio o centro comercial recicla? 

51:89,3% NO: 10,8% 

Usuario Total 

Multiusuario Pequeño productor 
Rt-cut-nto %Col Rt-cut-nto q•, (ol lPCUento %Col. 

329 91,4% 28 70,0% 357 89,3% 
31 8,6% 12 30,0% 43 10,8% 

360 100,0% 40 100,0% 400 100,0% 

Conoce la existencia de 
programas de reciclaje 
por parte del operador Sí 
de su zona No 

lhtal 

¿Quién realiza la recolección 

del material reciclado en su edificio 

o centro comercial? (véase figura 1.5). 

figura 1.5 

Operador de aseo 7,3% 

Una empresa particular 7,6% 

Personal 

Una fundación o asociación 

Un reciclador del barrio 54,3% 

Cuadro 1.5 

¿Conoce la existencia de programas de reciclaje 
por parte del operador de su zona? 

SI: 13,3% N0:86,8% 

Usuario Total 

Mt.' iusudrio Pequeno productor 
Recuento % Col. Recuente %Col. Recuento % Col. 

42 11,7% 11 27,5% 53 13,3% 
318 88,3% 29 72,5% 347 86,8% 

360 100,0% 40 100,0% 400 100,0% 



Tiempos de respuesta de la empresa 

para reconocer la opción tarifaría 

Los tiempos de respuesta de las empre
sas para reconocer la opción, no superaron 
el mes, destacándose el cumpl imiento de 

los plazos estipulados en la normatividad 
vigente por los concesionarios del servicio. 
En este rango se concentró aproximada

mente el 80% de la muestra. Respecto a las 
solicitudes realizadas, el95,3% fueron apro
badas; las rechazadas se originaron en la 
falta de información e indebido diligencia

miento de las solicitudes. 

¿Cuánto tiempo se demoró en recibir 

respuesta sobre la solicitud de la opción 

tarifaría? (véase figura 1.6). 

figura 1.6 

54,8% 

11,S% 8 3% 

-- O,S% 
Entre 1 S y 1 Menos de 1 S Entre 1 y 2 Más de 3 NS/NR 

mes días meses meses 

Cuadro 1.6 

¿La solicitud fue rechazada? 

51:4,8% N0:95,8% 

Costo del aforo 

Para el 78,9% de los encuestados los 
costos máximos de aforo por usuario fue
ron de $20.000. 

¿Cuál fue el valor del aforo?(véase figura 1.7). 

figura 1.7 

Más de $40.000 5,5% 

Entre $20.001 y $40.000 6,5% 

NS/NR 11,8% 

Entre $5.001 y $20.000 

Cuadro 1.7 

47,5% 

Usuario 

Multiusuario Pequeño productor 
Recuento %Col. Recuente %Col. 

Cuál es el Menos de $5000 104 28,9% 11 27,5% 
valor del Entre $5001 - $20000 180 50,0% 10 25,0% 
aforo? Entre $20001 - $40000 23 6,4% 3 7,5% 

Más de $40000 17 4,7% 5 12,5% 
NS/NR 36 10,0% 11 27,5% 

rotal 360 100,0% 40 100,0% 

Usuario Total 

AAult!Jsuano · Pequeño productor 
Recue'lto %Col. Recuento %Col. ~ecuerto %Co:. 

La solicitud fue Sí 16 4.4% 3 7,5% 19 4,8% 
rechazada? No 344 95,6% 37 92,5% 381 95,3% 
r .. , 360 100,0% 40 100,0% 400 100,0% 

Total 

Recue'lto %Col. 

115 28,8% 
190 47,5% 
26 6,5% 
22 5,5% 
47 11 ,8% 

400 100,0% 
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Porcentaje de reducción 
en el valor de la factura por 
acogerse a la opción tarifaría 

La reducción en el pago del servicio de 
aseo, en comparación con las tarifas cobra
das antes de acogerse a la medida, tuvo los 
siguientes resultados (véase figura 1.8): 

Al 8,1% de la muestra se le redujo el valor 
de la factura del servicio en más de 500;6. 
Al 29,5% se le redujo entre el 40% y 50% 
El 26% de los usuarios presentan una 
reducción entre el 30% y 40%. 
El 28,8% tuvo reducción entre el 5% y 300;6. 

figura 1.8 

Nada 

Más de 60% 

Entre SO% y 60% 

NS/NR 

Entre 15% y 30% 

Entre 5% y 15% 

Entre 30% y 40% 

Entre 40 y 50% 

6,5% 

13,0% 

15,8% 

26,0% 

29,5% 

Percepción de transparencia y 
confianza en la medición y el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las normas 

Existe una percepción genera lizada 
de t ranspa rencia por parte de las empre
sas en la medición o aforo: el 84,3% de 

los encuestados confirmó que las 
empresas uti lizaron instrumentos de 
medida debidamente calibrados y certi
ficados por la autoridad competente 
(véase cuadro 1.8). 

Cuadro 1.8 

¿Al momento del aforo, el operador contó con 
instrumentos de medida debidamente calibrados 
y certificados por la entidad competente? 

Sl:84,3 % N0:4,3 % NS/NR: 11,5% 

En cuanto al cumplimiento de los 
requisitos por parte de las empresas para 
aplicar la opción tarifaria, se presentó un 
resultado favorable en dicha aplicación: 
entre 89,5% y el 94,8% respondieron posi
tivamente (véase cuadro 1.9). 

Cuadro 1.9 

Especifique si se realizaron los siguientes 
procedimientos durante el aforo: 

94,8% 5,3% 
94% 6% 

92,5% 7,5% 
recipientes 

89,5% 10,5% 



Capítulo 11. 

Seguimiento a factores críticos en la prestación de los servicios 

publicas domiciliarios 

Para llevar a cabo el seguimiento a facto
res críticos en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, el Programa "Ojo con 
Bogotá" dispone de buzones en sitios de 
alta concurrencia en la ciudad, para detectar 
los principales problemas y oportunidades 
de mejoramiento en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios. 

El buzón se acompaña de folletos de 
divulgación que contienen un cupón para 
que los usuarios escriban sus datos perso
nales, el problema sin solución con el ser
vicio público correspondiente y los trámi
tes adelantados. 

La información recogida en los buzo
nes se sistematiza y se clasifican los casos 
críticos haciendo su traslado a la empresa 
correspondiente y aportando así en la 
gestión de su solución. 

La selección de los casos críticos obje
to de seguimiento se basan en los impac
tos que pueda tener sobre el sector pro
ductivo, la salud pública, el interés colecti
vo y que no se haya encontrado una res
puesta efectiva de la empresa de servicios 
ante las continuas inquietudes de los 
usuarios. 

Una vez seleccionados los casos signifi 
cativos, la CCB establece comunicación 
telefónica con el usuario a fin de detectar 
el nivel de afectación del caso, se indaga 
sobre los trámites adelantados y se solici
tan los documentos y/o fotografías que sir
van como soporte para gestionar el caso 
ante la empresa de servicios públicos. 

Si se considera necesario, se realiza una 
visita a la zona afectada para determinar la 
magnitud del problema utilizando una 
ficha de seguimiento. 

A. Resultados de seguimiento 
a los factores críticos en la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios 
Se recibieron 391 casos: 46% de servi-

cio de acueducto, 41% servicio de aseo y 
13% servicio de energía. Estos casos se cla
sificaron de acuerdo con la naturaleza del 
problema: errores en tarifa y/o facturación, 
cobertura, fallas en la prestación, incumpli
miento en las frecuencias (véase figura 2.1 ). 

Los problemas que más afectan a los 
empresarios y ciudadanos participantes 
de la experiencia piloto siguen siendo: el 
alto costo de las tarifas ( 41 %), los proble
mas de prestación del servicio (descone
xión, falta de información, mala atención 
por parte de funcionarios) con un 20%; 
los problemas de facturación (doble fac
turación, cobro injustificado), con un 
19%; la falta de respuesta efectiva de las 
empresas operadoras a las peticiones, 
quejas y recursos (8%). 



figura 2.1 Casos presentados 2005 

20% 
Prestaciones 100 

19% 
Facturación 96 ------' 

Los casos recib idos desagregados por 
localidad se concentraron principalmente 

figura 2.2 Casos por localidad (Total324 casos) 

Rafael Uribe 6 
Puente Aranda 3 

Mártires 7 
Barrios Unidos 1 

La mayoría de los casos fueron trasla
dados y respondidos directamente por las 
empresas prestadoras. 

Se presenta ron algunos casos con 
barr ios subnormales, que se asocian 
más con el reconocimiento de un dere
cho fundamental consagrado en la 
Constitución política de Colombia, mas 

L 

1% 
Seguimiento S 

41 % 
Tarifa 208 

4% 
Cobertura 19 

en Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba y 
Negativa (véase figura 2.2). 

r------- Usaquén S 

.------- Chapinero 14 

.------- Santafé S 
r----- San Cristóbal1 

Usme7 
.---- Tunjuelito 8 

Sosa 10 

Kennedy 132 

no se considera un serv1c1o público 
domici liario, por lo que el ámbito de 
regulación, inspección vigilancia y con
trol no se enmarca en las disposiciones 
de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, las 
empresas dieron el trám ite respectivo de 
acuerdo con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 



A. Conclusiones 

Sobre los procesos de capacitación 
y divulgación adelantados por la 
CCB para la implementación de la 
opción tarifaría: 

> Los usuarios que se acogieron a la 
opción tarifaria obtuvieron concepto 
favorab le por las empresas. Los por
centajes de rechazo fueron mínimos, 
lo cua l refleja el buen conocimiento de 
los usuarios de los requisitos exig idos 
por la reglamentación. 

> El trámite para acceder a la opción tari
faria fue realizado directamente por los 
usuarios, obviando las asesorías o 
acompañamientos de terceros. 

> La reducción en el pago del servicio 
fiuctuó entre 30% - 60% para la gran 
mayoría de usuarios (74%). El costo 
promedio del aforo por usuario, en la 
mayoría de los casos, fue inferior a 
$20.000. 

> Derivado del buen grado de informa
ción de la comunidad, en cuanto a la 
opción tarifaria y los plazos estableci
dos en la normatividad vigente, las 
empresas respondieron oportuna y 
favorablemente a los usuarios acerca 
del reconocimiento de la reducción 
tarifaria. 

> Los programas de reciclaje liderados 
por los concesionarios del servicio 
cuentan con una baja penetración e 
impacto en sus áreas de influencia, 
debido al escaso conocimiento que 
tienen los usuarios de su existencia. 

Sobre el Programa 
Distrital de Reciclaje: 

> EI"Programa Distrital de Reciclaje, 
PDR, que adelanta la Unidad 
Ejecutiva de Servicios Públicos, 
UESP, es una importante alternati 
va de aprovechamiento de los resi 
duos sólidos que busca organizar 
la cadena productiva del reciclaje . 

> El presupuesto de la UESP para el 
PDR asciende aproximadamente a 
$16.500 millones: el 60% corres
ponde a la construcción de par
ques de reciclaje; el 12% a las 
campañas masivas de separación 
en la fuente; el 28% restante se 
distribuye en la erradicación del 
trabajo infantil del reciclaje, forta
lecimiento empresarial y promo
ción de proyectos, apoyo a la 
población de recicladores infor
males y personal administrativo y 
operativo, esencial para la ejecu
ción del programa . 

> Bajo nivel de ejecución presupues
taria (apenas supera el 1 0%) del 
PDR y los recursos asignados se 
han concentrado en su mayoría en 
actividades de apoyo, como el for
talecimiento empresarial y promo
ción de proyectos (62%). 

> Los aspectos medu lares del pro
grama presentan p recarios avan
ces, como las campañas masivas y 
los pa rques de re ciclaje que 
rep resentan e l 72% d el p resu 
p uest o t ot al. 



Sobre la prestación de los 
servicios de acueducto y energía: 

> No están cumpliéndose a cabalidad los 
procedimientos establecidos en la nor
matividad vigente sobre el cambio y 
reposición de medidores del servicio 
de acueducto y de energía especial
mente en lo relativo a: constancia del 
retiro del medidor con presencia y 
aceptación del usuario; información al 
usuario sobre las causas del retiro del 
medidor; claridad en los resultados de 
la evaluación realizada por el laborato
rio de la empresa. 

B. Propuestas 

1. Fijación de tarifas que estimulen 
la reducción en la generación 
de residuos sólidos 

El Plan Maestro de Residuos Sólidos -
PMIRS- liderado por la UESP, debe plantear 
una política tarifaria que racionalice y esti
mule la reducción en la producción de 
residuos sólidos, lo cual supone adelantar 
las gestiones necesarias para que los orga
nismos de regulación, especialmente la 
CRA, relacionen estrechamente política 
tarifaria, cantidad de residuos generados y 
aprovechados. 

La propuesta se justifica por la necesi
dad de contar con tarifas que se incre
menten en forma importante cuando se 
superen ciertos niveles en la producción 
de residuos sólidos, que haga atractivo 
económicamente optar por tecnologías o 
alternativas de aprovechamiento de los 
residuos sólidos. 

Esto implica que los usuarios que utili
cen alternativas de aprovechamiento de 
los residuos sólidos, obtengan descuentos 
tarifarios adicionales a la simple reducción 
en la producción de basuras. 

La adopción de una política tarifaria de 
estas características permitiría articular y 
dar sostenibilidad a la cadena de aprove-

chamiento de los residuos sólidos, que 
hoy se encuentra casi exclusivamente 
dependiendo de los subsidios guberna
mentales. Así mismo, permitiría que los 
precios sean señal de largo plazo para 
racionalizar la generación de residuos sóli
dos como ha venido ocurriendo en otros 
servicios públicos como el suministro de 
agua potable y de energía eléctrica donde 
hay una importante relación entre la polí
tica tarifaria y la reducción (racionaliza
ción) en el consumo per cápita. 

2. Política integral de aprovechamiento 
de residuos sólidos 

a. Mercado potencial 
En virtud de que no existe informa

ción precisa sobre el potencial aproxima
do de residuos aprovechables en la ciu
dad, sería deseable que la UESP lidere el 
estudio de caracterización de los resi
duos sólidos, que dimensione el merca
do potencial. La falta de claridad en el 
mercado puede conllevar riesgos inne
cesarios en cuanto al tamaño de eficien
cia de los parques de reciclaje y la flota 
requerida para las frecuencias de reco
lección selectiva . 

b. Campañas masivas de separación en la 
fuente y frecuencia de recolección selectiva 
Se requiere que la UESP adelante 

acciones urgentes para iniciar las campa
ñas masivas de separación en la fuente y 
articular estas campañas con las frecuen
cias de recolección selectiva, ya que no 
se conocen avances en la difusión de 
programas que incentiven a los usuarios 
a realizar separación en la fuente y pro
gramas piloto de recolección de residuos 
aprovechables. 

Los indicadores de impacto espera
dos de las campañas masivas de separa
ción en la fuente deben tener estrecha 
relación con el mercado potencial y 



debe determinar la celeridad en la 
implementación y optimización de las 
frecuencias de recolección selectiva y los 
parques de reciclaje. 

c. Parques de reciclaje 

La UESP debe generar espacios de con
certación con las comunidades vecinas a los 
terrenos donde se proyecta construir los 
parques de reciclaje, dado que la ciudada
nía no ha contado con la suficiente informa
ción sobre los beneficios que genera la rea
lización de proyectos de esta naturaleza. 

Dado que la mayor parte de los recur
sos del POR se concentran en los parques 
de reciclaje, se requiere que la ciudad 
conozca exactamente los criterios y 
supuestos que determinan el tamaño de 
los parques, mecanismos de financiamien
to, autosostenibilidad y estrategias de par
ticipación de la comunicad recicladora en 
la operación de los parques. 

d. Subsidios de eficiencia para reciclaje 

Por la experiencia en otras ciudades 
del mundo, como Chicago, Miami, 
Madrid se conoce que los proyectos de 
reciclaje se sustentan en importantes 
subsidios del Estado, para lo cual se 
sugiere que se determine el nivel eficien
te de subsidios que permita la sostenibili
dad del POR. Es importante establecer 
cuál es el costo incremental ($/t) del sub
sidio de reciclaje y su impacto en las tari
fas del servicio de aseo. 

e. Inclusión social 

El POR debe incorporar la población 
reciclada que contribuye estratégicamen
te a la organización de la cadena produc
tiva del reciclaje y al aprovechamiento de 
los residuos sólidos. Por lo anterior, la UESP 
debe enfocarse directamente en el tema 
sin distraer sus recursos y atención en pro
gramas sociales que son resorte de otras 
instituciones del Distrito. 

f. Política de alianzas 

Como mecanismo de integración de la 
oferta y la. demanda del reciclaje, sería 
conveniente que la UESP como entidad 
pública Distrital, impulse una política de 
alianzas estratégicas que involucre a los 
actores públicos, población recicladora y 
los gremios industriales, entre los que 
puede nombrarse, la Asociación Nacional 
de Industriales, ANDI, Cámara de la 
Industria de Papel, Pulpa y Cartón, 
Asociación Colombiana de Pequeños 
Industriales, ACOPI, que canalizan la 
demanda del material reciclado. 

3. Masificación de la medida 

de la opción tarifaría 
La UESP debe adelantar una segunda 

etapa de divulgación y capacitación de la 
opción tarifaria que permita agrupar la 
totalidad de los 440.000 usuarios, durante 
el período 2006-2007, para lo cual se 
requiere apropiar mayores recursos de los 
contemplados actualmente, que permita 
masificar la medida. 

El éxito de la segunda etapa de divul
gación debe focal izar claramente la pobla
ción objetivo; por tanto, debe contarse 
con bases de datos completamente depu
radas y que sean suministradas por el 
Centro Único de Procesamiento de 
Información Comercial, CUPIC, y de la 
información recogida en terreno por los 
concesionarios del servicio de aseo. 

4. Marco regulatorio 
orientado a la defensa del usuario 

Las Comisiones de Regulación de los 
Servicios Públicos Domiciliarios deben 
adelantar las gestiones necesarias que 
permitan diseñar e implementar un 
nuevo marco regulatorio orientado a la 
defensa de los usuarios, expresado princi
palmente en: 

La determinación de indicadores de 
servicio al cliente con niveles de efi-
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ciencia de obligatorio cumplimiento 
por parte de las empresas de servicios 
públicos (puntos de atención por 
número de usuarios, tiempos de aten
ción por usuario, índices de satisfac
ción al cliente, requerimientos tecnoló
gicos, portabilidad numérica, etcétera). 
La regulación de la figura del defensor 

del usuario, lo cual permite equilibrar 
la relación empresa usuario. Un 
Estatuto del Usuario que propicie la 
libertad de elección de los usuarios en 
la escogencia del prestador del servi
cio, las alternativas tecnológicas que 
legitimen y viabilicen las demandas de 
los usuarios, entre otros. 



Los contenidos de la encuesta aplicada en el estudio fueron los siguientes: 

Buenos días, mi nombre es: ______ y represento a ASESORES Y CONSULTORES EN MERCADEO Ltda. 
una empresa dedicada a realizar investigación de mercados. En este momento estamos realizando un estudio para 
evaluar la implementación de la opción tarifaria a los multiusuarios y pequeños productores del servicio de aseo en 
Bogotá. La información que usted me brinde es estrictamente confidencial y solamente será utilizada con fines esta
dísticos. Los datos personales que se le solicitan son para supervisar y confirmar la realización de la encuesta. 

1. ¿Cuál es el operador que le presta el servicio de aseo? 

1. LIME O 2. ASEO CAPITAL O 3.ATESA O 4. CIUDAD LIMPIA O 

2. ¿A través de qué medio se enteró de la opción tarifaría multiusuarios? 

1. Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos o 4. Un residente de su edificación o 

2. Convocatoria de la Cámara D 5. Asociación de administradores D 
de Comercio de Bogotá o Conjuntos residuales 

3. Otro administrador o 6. Medios de comunicación o 

3. ¿Su edificación tiene o ha tenido dificultades con el operador de aseo? 

1. Sí D 2. No (Pase a la pregunta 6) o 

4. (En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 3). ¿Cuáles de las siguientes han sido las dificultades? 

1. Facturación o 3. Barrido de vías y áreas públicas o 

2. Frecuencias y horarios de recolección D 4. Realización de aforos solicitados o 



S. ¿Qué gestiones ha realizado para resolver tales dificultades? 

l. Reclamo escrito o 3. Derecho de petición o 

2. Reclamo verbal o 4. Acciones legales o 

6. Después de enterarse de la opción de multiusuarios, ¿cuánto tiempo demoró la realizadón de la asamblea? 

l. Entre 1 y 2 meses o 2. Más de 2 meses o 

7. la desición se tomó en ... 

l. Asamblea ordinaria o 2. Asamblea extraordinaria o 

8. ¿Cuál fue la receptividad del tema entre los copropietarios? 

l. Buena o 2. Regular o 3. Mala o 

9. ¿Contrató los servicios de un tercero para hacer el trámite? 

l. Sí o 2. No (Pase a la pregunta 12) o 

10. (Si la respuesta anterior es afirmativa), ¿Cuál fue el costo por los honorarios del tercero? 

l. Entre $100.000 y $499.000 o 3. Entre 1'000.000 y $2'000.000 o 

2. Entre $500.000 y $999.000 o 4. Más de S 2"000.000 o 

11. ¿Quedó satisfecho con los servicios del tercero? 

l. Sí o 2.No o 

12. ¿Se capacitó a los usuarios sobre el tema de reciclaje? 

l. Sí o 2.No o 



13. ¿Cuánto tiempo se demoró en recibir respuesta sobre la solicitud de la opción tarifaria? 

1. Menos de 1 S días o 3. Entre 1 y 2 meses 

2. Entre lS y 1 mes o 4. Más de 3 meses 

14. ¿La solicitud fue rechazada? 

l.Sí o 2. No (Pasa a la pregunta 17) 

15. ¿Qué razón dio el operador para rechazar la solicitud? 

1. No identificación del sitio 
de presentación de residuos 

2. Disposición de la unidad de 
almacenamiento insuficiente 

o 

o 

3. No presentación de un lugar común para O 
recolección y aforo 

4. No declaración de la forma de 
asumir la producción de residuos 

S. Ausencia de información 
en la solicitud realizada 

16. ¿El operador de aseo exigió requisitos adicionales a Jos anteriores? 

l.Sí o 2.No 

17. ¿Cuál fue el valor del aforo? 

l. Menos de $5.000 o 3. Entre $20.001 y $40.000 

2. Entre $5.001 y $20.000 o 4. Más de $40.000 

18. ¿En cuántas cuotas fue diferido el valor del aforo? 

1. A una cuota o 4. A cuatro 4 cuotas 

2. A dos cuotas o 5. Otra, ¿Cuál? 

3. A tres 3 cuotas o 
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19. ¿Cuántos aforos fueron realizados? 

1. 1 aforo o 3. Más de dos aforos 

2. 2 aforos o 

20. ¿Sabe cómo se determina el valor del aforo? 

1. Sí o 2.No 

21. ¿Encontró dificultades a la hora de diligenciar el formato del aforo? 

1. Sí o 2. No 

22. ¿El operador del aseo le exigió aforos extraordinarios? 

1. Sí o 2. No 

23. ¿Ha solicitado aforos extraordinarios? 

1. Sí o 2. No 

24. ¿La factura especifica claramente los conceptos que conforman la tarifa? 

1. Sí o 2.No o 3. NS/NR 

25. ¿Tiene conocimiento sobre los conceptos adicionales que son cobrados en la tarifa? 

l.Sí o 2.No o 3. NS/NR 

26. Al acogerse a la opción tarifaria, ¿cuánto le disminuyó el pago del servicio de aseo, 
en comparación con la tarifa antes de acogerse? 

1. Entre 5% y 15% o 4. Entre 40% y 50% 

2. Entre 15% y 30% o 5. Entre 50% y 60% 

3. Entre 30% y 40% o 6. Más de 60% 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



27. ¿Conoce de los ajustes tarifarios cada vez que se acumula un 3% en el índice de precios 
al consumidor (IPC)? 

1. Sí o 2.No o 3. NS/NR 

28. ¿El operador ha efectuado alguna labor de verificación de inmuebles desocupados? 

1. Sí o 2. No o 3. NS/NR 

29. ¿Ha sido objeto de cobros por omitir la relación de inmuebles desocupados? 

1. Sí o 2. No o 3. NS/NR 

30. ¿Conoce los ajustes que se realizan por servicio no estándar para multiusuarios? 

1. Sí o 2.No o 3. NS/NR 

o 

o 

o 

o 

31. ¿Al momento del aforo, el operador contó con instrumentos de medida debidamente calibrados 
y certificados por la entidad competente? 

1. Sí o 2. No o 3. NS/NR 

32. Especifique si se realizaron los procedimientos siguientes durante el aforo 
(marque con una X donde corresponda) 

Procedimientos 

1. Pesaje de residuos 

2. Conteo de recipientes 

3. Medición del volumen de los recipientes 

4. Cálculos de la densidad medida de los residuos 

Sobre el reciclaje 

33. ¿Su edificio o centro comercial recicla? 

1. Sí o 2. No 

o 

1. Sí 2.No 

o o 

o o 

o o 

o o 

o 
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34. ¿Quién realiza la recolección del material reciclado en su edificio o centro comercial? 

l. Un reciclador del barrio o 4. Operador de aseo o 

2. Una empresa particular o S.Otra. ¿Cuál? o 

3. Una fundación o asociación o 

35. ¿Conoce la existencia de programas de reciclaje por parte del operador de su zona? 

l. Sí o 2. No o 

Datos demográficos 

l. ¿Podría recordarme su nombre? 

2. ¿Me puede confirmar su dirección? 

3. ¿Me puede confirmar el nombre de su barrio? 

4. ¿Y un número telefónico en el que pueda localizarlo? 

5. ¿Sus servicios públicos a que estrato corresponden? 
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