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1. Glosario 

Abono orgánico: sustancia de origen natural procedente de los seres vivos, que aporta al 

suelo y a las plantas nutrientes para su buen desarrollo. 

Aprovechamiento de los residuos: conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor 

económico de los residuos mediante su reutilización, re-manufactura, rediseño, reciclado y 

recuperación de materiales secundados o de energía. 

Biodigestión: proceso biológico complejo, desarrollado por microorganismos que trabajan en 

ausencia de oxígeno transformando la materia orgánica.  

Compost o abono orgánico: es el producto resultante del proceso de compostaje. 

Compostaje: es un proceso de reciclaje completo de la materia orgánica mediante el cual 

ésta es sometida a fermentación en estado sólido, controlada (aerobia) con el fin de obtener 

un producto estable, de características definidas y útil para la agricultura. 

Lombricultivo: técnica que consiste en la crianza y manejo de lombrices en condiciones de 

cautividad, con la finalidad de obtener compost. 

Recolección: la acción de recibir los residuos sólidos de sus generadores y trasladarlos a las 

instalaciones para su transferencia, tratamiento o disposición final. 

Residuos orgánicos: residuos de alimentos. Son todos aquellos residuos que se descomponen 

gracias a la acción de los desintegradores. 

Separación en la fuente: recogida de residuos separados y presentados aisladamente por su 

productor. 
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2. Resumen 
 

El proyecto Súmate al cambio, Tunjuelito por un ambiente más sano busca mejorar la calidad 

de vida de los recuperadores ambientales vinculados a la Asociación Aseo Nuevo Ambiente 

mediante el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en las unidades operativas 

de la Subdirección Local para la Integración Social de Tunjuelito bajo una perspectiva 

socioambiental.  

 

Un ejercicio de recolección  y  pesaje de residuos orgánicos realizado en el 2018 evidenció 

que la producción de dichos residuos en las unidades operativas se acercaba a las tres 

toneladas mensuales, lo cual permitió ver en estos materiales una oportunidad para 

desarrollar la técnica del compostaje y romper con el paradigma de que no todo lo que se 

desecha es basura, para que de esta manera grupos productivos que se encuentran en 

vulnerabilidad social de la localidad logren obtener otras fuentes de ingreso y mejorar su 

calidad de vida.  

 

En este ejercicio se identifica a los recuperadores ambientales como una población 

beneficiaria del proyecto debido a sus características, como bajos ingresos, violencia 

intrafamiliar, baja escolaridad y escasos conocimientos en temas de emprendimiento y 

manejo empresarial, por lo cual se realizan acercamientos y reuniones en las que se da a 
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conocer la iniciativa de la producción de abono orgánico mediante la técnica del compostaje. 

 
La Asociación Aseo Nuevo Ambiente ve en esta propuesta una oportunidad para satisfacer 

sus necesidades básicas y como un ejercicio de reciprocidad vincularse a los proyectos y 

servicios sociales que ofrece la Secretaría Distrital de Integración Social, especialmente en 

temas de capacitaciones empresariales, socialización de la Ruta de Violencias, manejo de 

residuos orgánicos, entre otras. 

 
Para el desarrollo de este proyecto se hace necesaria una movilización política para unir 

esfuerzos con otras entidades público privadas que fortalezcan la técnica de separación en la 

fuente y la adecuación del espacio para el compostaje. 

 

De esta forma el proyecto contribuirá a mitigar dos problemáticas significativas de la 

localidad, dignificando la labor de los recuperadores ambientales y sus familias y mejorando 

el medio ambiente de la localidad reduciendo la cantidad de residuos enviados al Relleno 

Sanitario Doña Juana.   

3. Aspectos sociodemográficos de la localidad 
 

Gráfico 1. Mapa de Tunjuelito1 

 
Elaboración Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 2017 

                                                 
1 Secretaría Distrital de Planeación. Decreto 190 de 2004, Dirección de Estudios Macro - Secretaría Distrital de 
Planeación. Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos 
censales y proyecciones. 
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Este proyecto se desarrolla en la localidad de Tunjuelito, número seis del Distrito Capital, que 

limita al norte con las localidades de Bosa, Kennedy y Puente Aranda; al sur con Usme; al 

oriente con la localidad Rafael Uribe Uribe y Usme y al occidente con Ciudad Bolívar.  

 

Tunjuelito tiene una extensión de 9,87 kilómetros cuadrados. Para el año 20172, la localidad 

cuenta con 187.971 habitantes, lo que representa el 2 % de la población total de Bogotá. El 

50,4 % de la población son mujeres.  

 

Del total de la población de la localidad, el 6,1 % son de la primera infancia (0 a 4 años), el 

13,5 % son niños y niñas (de 5 a 14 años) y el 11,3 % son personas mayores de 60 años.  

 

4. Identificación del proyecto 
 
La localidad de Tunjuelito presenta un conjunto de riesgos que pueden afectar a la población, 

a los bienes y a la estructura misma de la localidad. 

 

Riesgo de inundación: la localidad presenta una alta amenaza en 135,3 hectáreas por este 

tipo de eventos, debido a la ubicación en el área influencia del río Tunjuelito, en especial en 

las zonas más próximas al río, específicamente la quebrada Chiguaza, que desemboca en 

inmediaciones de los barrios Tunjuelito y San Benito.  

 

Riesgos cotidianos: son asociados a la funcionalidad de la ciudad y la localidad, con respecto a 

la accidentalidad (accidentes de tránsito e incendios estructurales), con mayor frecuencia en 

la UPZ Venecia, así como riesgos asociados por la falla en la prestación de servicios públicos 

en los sectores de Isla del Sol, San Benito y Tunjuelito.  

 

Con relación a actividades económicas en la localidad, durante los meses de septiembre a 

diciembre del año 2016, se identificaron 281 unidades de trabajo informal de las cuales el 26 

% desarrollaban actividades de mantenimiento y reparación de vehículos automotores, 10,3 

% mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas, 9,6 % fabricación de 

productos metálicos para uso estructural, 8,2 % comercio al por menor de alimentos, bebidas 

                                                 
2 Dirección de Estudios Macro - Secretaría Distrital de Planeación. Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá 
obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos censales y proyecciones. 
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y tabaco en puestos de venta móviles, 7,5 % mantenimiento y reparación especializado de 

productos elaborados en metal, 6,0 % expendio a la mesa de comidas preparadas, 5,3 % 

elaboración de productos de panadería, 4,6 % comercio al por mayor y detal de desperdicios, 

desechos y chatarra. 

 

En cuanto a la medición de calidad del empleo, el indicador utilizado es la tasa de 

informalidad (número de personas que según las características de su trabajo y su posición 

ocupacional son consideradas informales, sobre el total de ocupadas). De acuerdo con la 

información arrojada, la tasa de informalidad para la localidad fue de 48,4 %. 

 

Otro tema de gran importancia es el manejo de los residuos sólidos, dado que en la localidad 

existe un gran número de establecimientos de comercio de bodegas de reciclaje, que 

requieren de una intervención y concientización con miras a mejorar y realizar de forma 

adecuada un reciclaje para evitar que se conviertan en un foco de contaminación ambiental, 

no solo para las personas que trabajan en esta actividad, sino para la comunidad aledaña a 

estos lugares.  

 

De las asociaciones de recuperadores ambientales que tienen su asentamiento en la localidad 

se tiene registro de: Aseo Nuevo Ambiente, con 67 recicladores de oficio; Acorb -Asociación 

Colombiana de Recicladores de Oficio de Bogotá-, con 250 recicladores; y ACB -Asociación de 

Carreteros de Bogotá-, con 500 recicladores de oficio. 

 

Frente a las problemáticas ambientales de la localidad se contemplan como primer punto la 

contaminación de fuentes hídricas, pues esta situación se presenta de forma transversal en las 

localidades de Tunjuelito, debido a la existencia de curtiembres y chatarrerías, y por la 

proximidad en Ciudad Bolívar y Usme de la operación del Relleno Sanitario Doña Juana (que 

además genera contaminación del aire e indisposición general en la comunidad dados los 

fuertes olores, las enfermedades respiratorias y de la piel, la propagación de vectores como 

moscas y ratas). 

 

Sumado a ello se reconoce la contaminación del aire, producto del funcionamiento de 

ladrilleras y canteras, las cuales además generan el riesgo de remoción en masa en los barrios 

próximos a estas.  

 

Asimismo, se encuentran otro tipo de problemáticas socioambientales como la inadecuada 
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disposición de basuras en fuentes hídricas y en el espacio público, o la tenencia irresponsable 

de mascotas, las cuales también contribuyen a la perpetuidad de las problemáticas 

ambientales, produciendo la propagación de vectores y malos olores.3   

 

El proyecto y sus fases 

 

Súmate al cambio, Tunjuelito por un ambiente más sano fue desarrollado en la subdirección 

local de Tunjuelito, de la Secretaría Distrital de Integración Social, y liderado por el Dr. Víctor 

Hugo Valenzuela Rojas, subdirector local y su equipo de trabajo. Es una iniciativa 

socioambiental que busca la inclusión social y el fortalecimiento en el desarrollo integral de la 

población local dando respuesta a las necesidades identificadas de los ciudadanos que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. A través de esto se busca la generación de 

condiciones sociales para el ejercicio de derechos, y su principal objetivo es el desarrollo de 

capacidades que faciliten la inclusión social, la autonomía de las personas y la mejora en la 

calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad. 

 

Este proyecto se constituyó en cuatro fases: 

 

 Apropiación e implementación de la Política Ambiental Institucional de la Secretaría 

de Integración Social. 

 Manejo de residuos sólidos.  

 Transformación de residuos orgánicos a través de la técnica del compostaje en la 

producción del abono orgánico. 

 Comercialización del abono orgánico y generación de ingresos para los recuperadores 

ambientales de la asociación participante en el proyecto. 

 

Definición del problema central 
 

A partir de la descripción presentada en el apartado anterior, el proyecto ha definido como 

problema: insuficiente aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en las unidades 

operativas de la Subdirección Local de Integración Social de Tunjuelito, que pueden llegar a 

constituirse en fuente de ingreso que contribuya al mejoramiento de calidad de vida de los 

recuperadores ambientales de la localidad.  

                                                 
3 Caracterización general localidad de Tunjuelito, Alcaldía Local de Tunjuelito mayo de 2018. 
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Atendiendo esta problemática, inicialmente se realiza un acercamiento con estos grupos 

productivos donde se socializa la iniciativa de aprovechar los residuos orgánicos que se 

producen en las unidades operativas, los cuales pueden ser utilizados para producir abono 

orgánico bajo la técnica del compostaje. También se socializa el portafolio de servicios de la 

Secretaría Distrital de Integración Social motivándolos a vincularse a proyectos y servicios, 

especialmente a los relacionados con la Ampliación de Capacidades y Garantía de Derechos.  

 

Gráfico 2. Árbol de problemas 
 

 

Análisis de participantes 
 

Según los lineamientos de la Política de producción sostenible con el Decreto 482 de 2003 de 

Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social viene adelantando el aprovechamiento de 

los residuos inorgánicos con potencial reciclable, a través de la firma de acuerdos de 

corresponsabilidad suscritos con organizaciones de recicladores de oficio en condiciones de 

pobreza y marginalidad, de acuerdo con la distribución y aprobación de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. 

 

Mediante estos acuerdos, la Secretaría Distrital de Integración Social a título gratuito entrega 

el material reciclable generado en cada una de sus sedes a los grupos de recicladores que se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad, previa suscripción del acuerdo de 

corresponsabilidad que buscan resultados de inclusión social mediante actividades de 

sensibilización ambiental, posibilitando así un acercamiento a los recuperadores ambientales 

y la vinculación de los mismos a los proyectos misionales de la entidad. 

Desconocimiento de los 

procesos de 

transformación como 

fuentes de ingreso 

Menor 

dependencia  

económica  

 

Insuficiente aprovechamiento de los residuos 

orgánicos generados en las unidades 

operativas de la Subdirección Local de 

Integración Social de Tunjuelito 

No existen alianzas para el 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos   

No acceso a las 

capacitaciones ofertadas  

Desconocimiento servicios de la 

Secretaría Distrital de Integración 

Social y sus beneficios 

Disminución de residuos 

trasladados al Relleno 

Sanitario Doña Juana 

Mejora en la calidad 

de vida 
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Es así como se inician procesos de capacitación con el apoyo del Jardín Botánico dirigidos a 

los operarios de nutrición y servicios generales de las empresas Unión Temporal Servicial Y 

Flores Y Álvarez, responsables de las unidades operativas de la localidad y recuperadores 

ambientales.  

 

Se presenta como una iniciativa de emprendimiento que ofrece información sobre el manejo 

de residuos orgánicos y su utilización en la elaboración de abonos orgánicos, mediante 

metodologías de fácil aplicación y bajo costo -como el compostaje y lombricultura-, que 

pueden ser implementadas a nivel domiciliario, multifamiliar y por pequeños productores. El 

compostaje es uno de los procesos más frecuentes de usar para la reutilización del material 

orgánico, siendo de bajo costo y buenos beneficios para el medio ambiente y la comunidad.  

 

Dentro de los logros más significativos obtenidos con el proyecto se destacan la disminución 

en el traslado al Relleno Sanitario de Doña Juana de tres toneladas mensuales de residuos 

orgánicos, los cuales serán comercializados por la asociación de recuperadores ambientales  

Aseo Nuevo Ambiente, así como en un ejercicio de corresponsabilidad la asociación se 

compromete  a participar en procesos de formación en temas de prevención de violencia 

intrafamiliar y maltrato infantil, ruta de atención en violencias, convivencia, paz y 

reconciliación, extra murales, socialización de portafolio de servicios y encuentros 

interinstitucionales.    

 

Otros beneficiarios de la meta del proyecto además de los recuperadores ambientales locales 

son: otras organizaciones ambientales, la Secretaría de Educación, la Alcaldía Local, la 

Secretaría de Salud, el Jardín Botánico, la Secretaría de Ambiente, la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos, empresas transportadoras de alimentos; Lime, empresa 

operadora de aseo distrital y operadores de alimentos para el sector educación.   
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Objetivos 
 

Generales 

 

Aprovechar los residuos orgánicos generados en la localidad de Tunjuelito con el fin de que se 

constituyan en fuente de ingreso, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los 

recuperadores ambientales de la localidad.  

 

Generar un producto sostenible, amigable con el medio ambiente y beneficioso para los 

cultivos mediante residuos sólidos orgánicos, sustituyendo los abonos industriales y 

reduciendo los residuos que se dirigen a los centros de acopio. 

 

Específicos 

 

 Vincular a los recuperadores ambientales y sus familias a los proyectos y servicios de 

la Secretaría Distrital de Integración Social.  

 

 Realizar procesos de formación para el manejo adecuado de residuos orgánicos 

recuperables y separación en la fuente. 

 

 Gestionar alianzas para la articulación con instituciones públicas y privadas, enfocadas 

en el aprovechamiento de los residuos orgánicos de la localidad. 

 

 Generar fuentes de ingresos y oportunidades productivas para los recuperadores 

ambientales de la localidad a través de la producción y comercialización del abono 

orgánico. 
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Gráfico 3. Árbol de objetivos 
  

 
 
 
Población afectada y población objetivo 

 

Con el fin de minimizar los efectos negativos hacia el medio ambiente y desde la misionalidad 

de la Secretaría Distrital de Integración Social localidad de Tunjuelito, nace esta iniciativa 

buscando promover la participación de distintos actores, como lo son la comunidad y las 

entidades público privadas, para sensibilizar y educar acerca del manejo adecuado de los 

residuos provenientes de las unidades operativas de la localidad.  

 

Esto incluye a todos aquellos ciudadanos o grupos poblacionales que, por su naturaleza o 

determinadas circunstancias, se encuentran en mayor medida expuestos a no satisfacer sus 

necesidades básicas, o requieren un esfuerzo adicional para incorporarse a los grupos 

productivos. 
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proceso comunitarios y ambientales 
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Generar prácticas de adecuada 
separación y manejo de 
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ingresos para los grupos 
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Divulgar acciones adelantadas 
frente al proyecto con 
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Realizar talleres para 
sensibilización 

aprovechamiento  

Futuro con 
oportunidades 
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Población afectada 
Tabla 1. Población afectada 

  

Actores Descripción Aportes dentro del 
proyecto 

Intereses dentro del 
proyecto 

Proponentes 
del Proyecto 

Este equipo está 
conformado por el 
Subdirector Local 
Víctor Hugo 
Valenzuela, las 
profesionales María 
Mercedes Niño, 
Angela Maria 
Bernal, Rosa Beatriz 
Gómez y Nubia 
Graciela Mogollón.  

Gestación del 
proyecto, formulación 
de este y su respectiva 
ejecución.  

Propiciar un acercamiento 
con los recuperadores 
ambientales, vincularlos al 
proyecto “Súmate al cambio, 
Tunjuelito por un ambiente 
más sano” y a los servicios y 
proyectos de la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 

Referentes de 
los proyectos 
de la Secretaría 
de Integración 
Social  

Equipo conformado 
por 14 referentes. 

Socialización del 
portafolio de servicios 
de la Secretaría de 
Integración Social y 
proceso de 
vinculación a los 
servicios a los 
participantes de la 
Asociación Aseo 
Nuevo Ambiente. 

Aporte al cumplimiento de la 
misionalidad institucional.  

Operadores del 
servicio de 
alimentos  

Este equipo está 
conformado por 64 
manipuladores de 
alimentos dentro 
de las unidades 
operativas de la 
localidad. 

Realizan la separación 
en la fuente de los 
residuos orgánicos y 
el embalaje de estos 
para ser 
transportados al 
centro de acopio 
donde serán 
reutilizados para la 
elaboración del 
compostaje.  

Sensibilizar a la comunidad 
educativa frente a la 
adecuada separación en la 
fuente y cumplimiento a sus 
obligaciones contractuales.    

Asociación 
Aseo Nuevo 

Grupo conformado 
por 65 

Facilitan el espacio 
para recepcionar los 

Mejorar su calidad de vida, 
consolidarse como grupo 
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Ambiente recuperadores 
ambientales. 

residuos orgánicos 
recuperables y 
realizan el proceso del 
compostaje para la 
producción de abono 
orgánico 
constituyéndose en 
los operadores del 
proyecto. 

productivo y vincularse a los 
servicios de la Secretaría 
Distrital de Integración Social 

Participantes 
de los servicios 
de la Secretaría 
Distrital de 
Integración 
Social 

Grupo conformado 
por 2.100 niños y 
niñas de las 
unidades operativas 
y 360 personas 
mayores del Centro 
Día Macondo.  

Se constituyen en 
multiplicadores y 
sensibilizadores 
ambientales de la 
iniciativa  

Ser sensibilizados en 
prácticas de separación en la 
fuente y cuidado del medio 
ambiente.  

Instructores 
SENA 

Grupo conformado 
por instructores del 
SENA vinculados al 
CDC Pablo de Tarso. 

Brindar procesos de 
capacitación a los 
beneficiarios del 
proyecto y 
manipuladores de 
alimentos.  

Aportar al cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Bogotá 
Mejor para Todos en su eje 3 
Sostenibilidad Ambiental. 

Jardín Botánico  Referente de la 
entidad para la 
localidad de 
Tunjuelito.  

Brindar procesos de 
capacitación y 
asesoría dentro de la 
técnica del 
compostaje. 
Elaboración de 
informe con relación a 
los requisitos óptimos 
del predio para la 
elaboración del 
compostaje.   

Aportar al cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Bogotá 
Mejor para Todos en su eje 3 
Sostenibilidad Ambiental 

Secretaría de 
Ambiente 

Referente local de 
la entidad para la 
localidad de 
Tunjuelito. 

Promueve las alianzas 
necesarias para la 
ejecución del 
proyecto.  

Aportar al cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Bogotá 
Mejor para Todos en su eje 3 
Sostenibilidad Ambiental.  

Unidad 
Administrativa 

Referente de la 
entidad para la 

Se constituye en un 
referente socializador 
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Especial de 
Servicios 
Públicos  

localidad de 
Tunjuelito.  

de la propuesta y 
activa los incentivos 
normativos a los 
recuperadores por no 
trasladar estos 
residuos orgánicos.  

La academia   Grupo de 
universidades e 
instituciones 
interesados en 
vincularse al 
proyecto. 

Realizar procesos de 
capacitación y 
sensibilización sobre 
cuidado del medio 
ambiente y técnicas 
de recuperación de 
residuos orgánicos. 

Dar cumplimiento al   
compromiso ambiental, 
generar espacios de práctica 
en cumplimiento de sus 
requisitos académicos y 
promover la vinculación de la 
academia en procesos de 
capacitación.  

Análisis de alternativas 
 

Los residuos sólidos producidos en las 14 unidades operativas de la localidad de Tunjuelito 

están compuestos en un 70 % por residuos orgánicos, los cuales han sido desaprovechados 

generando la pérdida de oportunidades productivas, de ingresos y del mejoramiento de la 

calidad de vida de los recuperadores ambientales de la localidad, vinculados a los servicios de 

la Secretaría Distrital de Integración Social, además de originar un impacto negativo en el 

medio ambiente y la vida útil del Relleno Sanitario Doña Juana.  

 

Por lo anterior es necesario mitigar el excesivo desperdicio de materiales orgánicos, los cuales 

con el suficiente conocimiento técnico serán instrumentos que permitan mejorar la calidad 

de vida de los recuperadores ambientales de la localidad, a través del diseño de una iniciativa 

que garantice el aprovechamiento y transformación de los residuos orgánicos en la 

elaboración de compostaje para la generación de abono orgánico y su posterior 

comercialización. 

 

En el Relleno Sanitario Doña Juana son enterradas diariamente 6.300 toneladas de residuos 

sólidos, de las cuales el 53.22 % corresponden a residuos orgánicos, los que tienen un alto 

potencial de aprovechamiento por medio de tecnologías como compostaje, lombricultivo y 

biodigestión.4 

 

                                                 
4 Documento Análisis de Condiciones de Calidad de Vida, Salud y Enfermedad Secretaría de Salud 2016. 
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Reconocer los alcances de esta iniciativa implica entonces acciones que buscan sensibilizar, 

motivar y capacitar en el manejo adecuado y el aprovechamiento de los residuos orgánicos, 

llegando a generar una cultura socioambiental, por medio de la adecuada separación en la 

fuente; y en emprendimiento y productividad, basados en los principios de eficiencia, eficacia 

y efectividad. 

 

En razón a lo anterior, la alternativa de solución identificada para el presente proyecto es: 

Liderar desde la Subdirección Local de Integración Social de Tunjuelito una estrategia de 

aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en la localidad, con el fin de que se 

constituyan en fuente de ingreso, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los 

recuperadores ambientales.  

5. Proceso para la ejecución del proyecto 
 

Estructura analítica del proyecto-cadena de valor 
 

Gráfico 4. Cadena de valores 
 

 Objetivo general 
Aprovechar los residuos orgánicos generados en la localidad de Tunjuelito con el 
fin de que se constituyan en fuente de ingreso, que contribuya al mejoramiento 
de la calidad de vida de los recuperadores ambientales de la localidad. 

Objetivos específicos 

 Vincular a los recuperadores ambientales y sus familias a los proyectos y servicios 
de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 Realizar procesos de formación para el manejo adecuado de residuos orgánicos 
recuperables y separación en la fuente. 

 Gestionar alianzas para la articulación con instituciones públicas y privadas, 
enfocadas al aprovechamiento de los residuos orgánicos de la localidad. 

 Generar fuentes de ingresos y oportunidades productivas para los recuperadores     
ambientales de la localidad a través de la producción y comercialización del 
abono orgánico.  

              Productos 

 Capacitación, socialización y formación  

 Producción y comercialización 

 Gestión de alianzas  
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Actividades 
 

Reconocer los alcances de esta iniciativa implica acciones que buscan sensibilizar, motivar y 

capacitar en el manejo adecuado y el aprovechamiento de los residuos orgánicos, llegando a 

generar una cultura socioambiental, por medio de la adecuada separación en la fuente; y en 

emprendimiento y productividad, basados en los principios de eficiencia, eficacia y 

efectividad. 

 

En este sentido se definen tres componentes: 

 

 Capacitación, socialización y formación 
 

Socializar el portafolio de servicios de la Secretaría de Integración Social dirigida a los 

recuperadores ambientales e iniciar el proceso de vinculación a los mismos de acuerdo con 

los criterios de ingreso establecidos por la entidad. 

 

Realizar taller de prevención de la violencia intrafamiliar y deber de denuncia que estará 

dirigido a los participantes de la Asociación Aseo Nuevo Ambiente y será liderado por la 

referente de familia de la Secretaría Distrital de Integración Social y la delegada para la 

localidad de Tunjuelito del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

Ofrecer capacitaciones dirigidas al personal manipulador de alimentos de las unidades 

operativas sobre separación en la fuente y adecuado manejo de los residuos orgánicos desde 

su generación hasta su disposición final.  

 

Capacitar en temas de emprendimiento y productividad en articulación con el                            

CDC Pablo de Tarso, SENA y otras entidades vinculadas con la SDI dirigidas a los miembros de 

la Asociación de Recicladores Aseo Nuevo Ambiente. 

 

 Producción y comercialización 
 

Realizar la separación de los residuos orgánicos teniendo en cuenta los lineamientos y 

normatividad vigente, recolección y transporte de los residuos hasta la Asociación de 

Recicladores Nuevo Ambiente, donde se implementará la técnica del compostaje para la 

producción de abono orgánico y se llevará a cabo la posterior comercialización.  
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 Gestión de alianzas 

 

Involucrar a entidades públicas como la Secretaría de Ambiente, Jardín Botánico, Alcaldía 

Local de Tunjuelito, Dirección Local de Educación, Empresa de Acueducto de Bogotá, Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos, Comisión Ambiental Local y entidades privadas, 

como asociaciones de recuperadores ambientales, comerciantes e industriales de la 

comunidad en el adecuado aprovechamiento de los recursos orgánicos y cuidado del medio 

ambiente. 

Gráfico 5. Línea de tiempo 

 
 
 

Indicadores 
 

Dentro de la implementación del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes tipos de 

indicadores: 

 

Indicadores de resultado 

 

Miembros vinculados en proyectos y servicios de la Secretaría Distrital de Integración 
Social 

Total de miembros de Asociación Nuevo Ambiente   
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Residuos orgánicos aprovechados 

Residuos orgánicos generados en las Unidades Operativas de la SLIS 
 

Indicadores de gestión 
 

Número de alianzas efectivas 

Sectores presentes en la localidad  
 
Número de actores vinculados 

Número de actores convocados 
 

Indicadores de producto 
 

Número de operarios capacitados 

Número de operarios contratados   
    
Número de miembros Asociación Nuevo Ambiente capacitados en emprendimiento  

Total de miembros de Asociación Nuevo Ambiente 
 

Análisis financiero del proyecto 

Fase planeación 

Tabla 2. Análisis financiero 1 
 

Acciones Recurso 
Humano 

Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Lugar Fecha 

Reunión 
Intersectorial 

  0 0 SLIS 
Tunjuelito 

 

Reunión 
lideres 
recuperadores 
ambientales 

  0 0 SLIS 
Tunjuelito 

 

Identificación 
del espacio 

Líder proyecto 
Líder 
recuperadores 
ambientales 

2 0 0 Calle 59 B 
sur 13 F 

10 
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Fase implementación 

Tabla 3. Análisis financiero 2 
 

Acciones Recurso 
humano 

Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

Lugar Fecha Cómo 

Socialización 
de 
proyectos y 
servicios 
Secretaría 
Distrital de 
Integración 
Social 

Funcionarios 
SLIS Tunjuelito 

50 0 0 Subdirección 
Local 

Enero 
2019 

Comité 
operativo y 

comité rector 

Capacitación 
separación 
en la fuente 

Capacitadores 
Jardín 

Botánico 

5 0 0 CDC Pablo 
de Tarso 

Abril-
mayo 

 

Alianza 
interinstitucional 

con Jardín 
Botánico 

Separación 
de residuos 
orgánicos 

Operarias de 
nutrición y 
servicios 
generales 

60 0 0 Unidades 
operativas 

Lunes-
viernes 

Mediante 
contrato de 
preparación 
alimentos y 

servicios 
generales 

Traslado de 
residuos 
orgánicos 

Conductor y 
dos auxiliares 

3 0 0 Unidades 
operativas y 

centro de 
acopio 

Miércoles 
y viernes 

Mediante 
contrato de 
transporte 

Recepción 
centro de 
acopio 

Recuperadores 
ambientales 

2 $5.000 
c/u 

$80.000 
mensual 

Centro de 
acopio 

Miércoles 
y viernes 
 

Vinculación a la 
asociación 

Clasificación 
centro de 
acopio 

Recuperadores 
ambientales 

1 $50.000 $200.000 
mensuales 

Centro de 
acopio 

Miércoles 
y viernes 

Vinculación a la 
asociación 

Proceso de 
compostaje 

Recuperadores 
ambientales 

1 $ 50.000 $200.000 
mensuales 

Centro de 
acopio 

Lunes a 
sábado 

Vinculación a la 
asociación 

Fase evaluación 
 

En esta fase se realizará el seguimiento a los indicadores y el cumplimiento de lo establecido 
en los mismos, lo cual no genera ningún costo. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

24 
 

Análisis de riesgos y supuestos 
 

Tabla 4. De riesgos 
 

Clase de 
riesgo 

Medición 
del riesgo 

Descripción del riesgo 
 

Acciones para mitigar el riesgo 

Operacional  Moderado  
Deserción de los recuperadores 
ambientales de los procesos de 
formación. 

Realizar los procesos de formación en 
espacios cercanos a las instalaciones 
de la Asociación Nuevo Ambiente e 
incentivar constantemente su 
participación. 

Operacional  Moderado 

Que la movilización de los 
residuos orgánicos en vehículos 
no cumpla con la normatividad 
vigente. 

Buscar alianzas con el sector público 
o privado para la movilización de los 
residuos dentro del marco normativo. 

Operacional  Alto 
Que el predio donde se realiza 
el compostaje no es propio.  

Gestionar comodato del predio 
ubicado en el barrio San Benito de 
propiedad de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado. 

Mercadeo  Moderado  

Que el abono orgánico no sea 
competitivo con otros 
productos que se encuentran 
en el mercado. 

Fortalecer la técnica de separación en 
la fuente para la producción de abono 
de mayor calidad.  

Financiero  Moderado 

Que los ingresos generados por 
la comercialización del abono 
orgánico no cumplan con las 
expectativas económicas del 
grupo productivo.  

Establecer alianzas con unidades 
operativas de otras localidades y 
fortalecer estrategias de 
comercialización del abono 
producido.  

Financiero Moderado  

Que no se cuente con la 
maquinaria y herramientas para 
la producción masiva del 
compostaje. 

Establecer alianza con la UAESP para 
el suministro de dichas herramientas 
y maquinaria para la realización de la 
técnica.  
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Legales Moderado 
Que entes de control en visita 
de inspección emitan un 
concepto desfavorable. 

Gestionar apoyo técnico del Jardín 
Botánico. 

Legal Moderado 

Que los recuperadores 
ambientales no cumplan con los 
criterios de ingreso a los 
proyectos en el marco de la 
resolución 825. 

Ofrecer acompañamiento y asesoría 
para cumplimiento de requisitos 
requeridos. 

6. Sostenibilidad 
 

La sostenibilidad del proyecto se da a partir de los siguientes aspectos: 

 

1. Es una necesidad y una obligación de las entidades públicas y de todos los ciudadanos 

generar acciones que propendan por el cuidado del planeta y del medio ambiente.  

 

2. La materia prima se produce en las unidades operativas de la Secretaría de Integración 

Social. 

 

3. La separación en la fuente la realiza talento humano vinculado a la entidad y entre sus 

obligaciones contractuales se encuentra esta actividad, por lo cual no genera costo. 

 

4. Es una buena práctica que posibilita que las comunidades se organicen en grupos 

productivos mejorando de esta forma su calidad de vida y condiciones laborales.  

 

5. Es una propuesta que puede ser adoptada por todas las localidades de Bogotá y 

genera impacto social y ambiental en la medida que prolonga la vida útil del Relleno 

Sanitario Doña Juana. 
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7. Matriz de marco lógico 

 
Tabla 5. Matriz de marco lógico 

 

Estructura de la matriz de marco lógico 

Súmate al cambio, Tunjuelito por un ambiente más sano 

Marco 
político 

Este proyecto se enmarca en la política pública de adultez en la dimensión 
socioeconómica, en las líneas de acción seguridad económica, trabajo digno 
y decente y ambiente sano. 

Objetivo 
general 

Aprovechar los residuos orgánicos generados en la localidad de Tunjuelito 
con el fin de que se constituyan en fuente de ingreso, que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida de los recuperadores ambientales de la 
localidad. 

Objetivos 
específicos 

 Vincular a los recuperadores ambientales y sus familias a los 
proyectos y servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 Realizar procesos de formación para el manejo adecuado de residuos 
orgánicos recuperables y separación en la fuente. 

 Generar fuentes de ingresos y oportunidades productivas para los 
recuperadores     ambientales de la localidad a través de la 
producción y comercialización del abono orgánico.  

 Gestionar alianzas para la articulación con instituciones públicas y 
privadas, enfocadas al aprovechamiento de los residuos orgánicos de 
la localidad. 

Componentes Capacitación, socialización y formación 

Producción y comercialización 

Gestión de alianzas 

Indicadores Resultado Gestión Producto Fuentes de 
Verificación 

Miembros 
vinculados 
proyectos de 
la Secretaría 
Distrital de 
Integración 
Social/ total 
miembros de 
Asociación 

Número de 
alianzas 
efectivas/sectores 
presentes en la 
localidad. 

Número de 
operarios 
capacitados/ 
número de 
operarios 
contratados. 

Registro sistema 
misional Sirbe. 
 
Actas de 
reuniones. 
 
Planillas de 
asistencia. 
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Nuevo 
Ambiente. 

Residuos 
orgánicos 
aprovechados/ 
residuos 
orgánicos 
generados 
unidades 
operativas. 

Número de actores 
vinculados/número 
de actores 
convocados. 

Número de 
miembros de 
Asociación Nuevo 
Ambiente 
capacitados en 
emprendimiento 
/ total miembros 
de Asociación 
Nuevo Ambiente   

Planillas de 
entrega al centro 
de acopio.  
 
Planillas de 
asistencia, Sirbe.  
 
Registro sistema 
misional Sirbe. 
Planillas de 
asistencia. 
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9. Anexo 
 

Infografía Súmate al cambio, Tunjuelito por un ambiente más sano 
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DG 47  A SUR 53 B 27 BARRIO VENECIA 

FORMATO: FICHA TÉCNICA PROCESO/ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

NOMBRE DEL CDC O 

UNIDAD OPERATIVA

PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA Memo INT 43231- 

02/08/2018 

0

FOR-PSS-088

AÑOSLIS TUNJUELITO

TOTAL 

PARTICIPANTES

NOMBRE DEL LUGAR 

DONDE SE 

DESARROLLARÁ EL 

PROCESO/ACTIVIDAD

HORAS 

 JUEVES 4:00 PM - 5:00 PM 

CAPACITAR AL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS DE LAS UNIDADES 

OPERATIVAS Y RECUPERADORES AMBIENTALES , SOBRE SEPARACION EN LA 

FUENTE Y ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS DESDE SU 

GENERACIÓN HASTA SU DISPOSICIN FINAL ´.

SUBDIRECTOR LOCAL -JARIDN BOTÁNICO BOGOTA 

OBJETIVO DEL PROCESO/ACTIVIDAD

NOMBRE DEL PROCESO/ACTIVIDAD

SUBCOMPONENTE DEL SERVICIO CDC

ARTICULACIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL 

PROCESO/ACTIVIDAD

CAPACITACION SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TUNJUELITO

JARDIN BOTÁNICO BOGOTA 

CDC PABLO DE TARSO

DIRECCIÓN DONDE SE 

DESARROLLARA EL 

PROCESO/ACTIVIDAD

CONTENIDO DEL PROCESO/ACTIVIDAD 

1.SOCIALIZACIÓN PROYECTO "SÚMATE AL CAMBIO TUNJUELITO POR UN AMBIENTE MAS SANO"

2.CAPACITACIÓN  SEPARACIÓN  Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

3.CAPACITACIÓN COMPOSTAJE 

                                                       

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO/ACTIVIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL REFERENTE CDC

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROCESO/ACTIVIDAD

REALIZAR ADECUADAMENTE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS PRODUCIDOS EN LA UNIDADES 

OPERATVAS 

ADQUIRIR CONOCIEMIENTO SOBRE LA TÉCNICA CORRECTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPOSTAJE 

2019

63POBLACIÓN OBJETIVO

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y 

RECUPERADORES AMBIENTALES DE LA ASOCIACIÓN  

ASEO NUEVO AMBIENTE

TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROCESO/ACTIVIDAD

FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

TOTAL DE SESIONES DEL 

PROCESO/ACTIVIDAD
5

HORARIO PROGRAMADO PARA EL 

PROCESO/ACTIVIDAD 

DÍAS MESES
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4 0

0 8 0 5 2 0 1 9 1 7 0 5 2 0 1 9

CONTENIDO DEL PROCESO/ACTIVIDAD 

1.IDEAS DE NEGOCIOS 

2.CLASES DE EMPRENDIMIENTO

3.CLASES DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO  

                                                       

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO/ACTIVIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL REFERENTE CDC

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROCESO/ACTIVIDAD

1. LLEVAR A CABO LAS IDEAS DE EMPRENDIEMIENTO QUE PERMITAN EL  MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DEL ABONO 

ORGÁNICO PRODUCIDO A TRAVÉS DE LA TECNICA DEL COMPOSTAJE.

2.FORTALECIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN EN CADA UNO DE LOS TIPOS DE EMPRENDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO 

DEL NEGOCIO. 

 

2019

35POBLACIÓN OBJETIVO

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y 

RECUPERADORES AMBIENTALES DE LA ASOCIACIÓN  

ASEO NUEVO AMBIENTE

TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROCESO/ACTIVIDAD

FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

TOTAL DE SESIONES DEL 

PROCESO/ACTIVIDAD
8

HORARIO PROGRAMADO PARA EL 

PROCESO/ACTIVIDAD 

DÍAS MESES

TOTAL 

PARTICIPANTES

NOMBRE DEL LUGAR 

DONDE SE 

DESARROLLARÁ EL 

PROCESO/ACTIVIDAD

HORAS 

LUNES A VIERNES  7:00 AM -  12 M 

FOMENTAR EL EMPRENDIEMIENTO,LA PRODUCTIVIDAD E IDEA DE NEGOCIO 

CON EL FIN DE LOGRAR EL  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 

MEDIANTE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ABONO ORGÁNICO.

INSTRUCTORES SENA 

OBJETIVO DEL PROCESO/ACTIVIDAD

NOMBRE DEL PROCESO/ACTIVIDAD

SUBCOMPONENTE DEL SERVICIO CDC

ARTICULACIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL 

PROCESO/ACTIVIDAD

CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO  PRODUCTIVIDAD E IDEAS DE NEGOCIO 

(ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN ) 

OPORTUNIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE INGRESOS ECONÓMICOS 

SENA

CDC PABLO DE TARSO

DIRECCIÓN DONDE SE 

DESARROLLARA EL 

PROCESO/ACTIVIDAD

DG 47  A SUR 53 B 27 BARRIO VENECIA 

FORMATO: FICHA TÉCNICA PROCESO/ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

NOMBRE DEL CDC O 

UNIDAD OPERATIVA

PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA Memo INT 43231- 

02/08/2018 

0

FOR-PSS-088

AÑOSLIS TUNJUELITO
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0 3

1 2 0 3 2 0 1 9 1 2 0 3 2 0 1 9

CL 59 B SUR 13 F 10 

FORMATO: FICHA TÉCNICA PROCESO/ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

NOMBRE DEL CDC O 

UNIDAD OPERATIVA

PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA Memo INT 43231- 

02/08/2018 

0

FOR-PSS-088

AÑOSLIS TUNJUELITO

TOTAL 

PARTICIPANTES

NOMBRE DEL LUGAR 

DONDE SE 

DESARROLLARÁ EL 

PROCESO/ACTIVIDAD

HORAS 

MARTES 2:00 - 4:30 PM 

INFORMAR,ORIENTAR Y DIRECCIONAR A LOS RECUPERADORES 

AMBIENTALES DE LA ASOCIACIÓN  ASEO NUEVO AMBIENTE, SOBRE LOS 

SERVICIOS QUE OFRECE LA SDIS EN CADA UNO DE LOS PROYECTOS ,DANDO 

A CONOCER LA RESOLUCIÓN 0825,CRITERIOS DE INGRESO,EGRESO Y  

MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD .

EQUIPO PROFESIONAL  PROYECTO VIVIENDO EL TERRITORIO

OBJETIVO DEL PROCESO/ACTIVIDAD

NOMBRE DEL PROCESO/ACTIVIDAD

SUBCOMPONENTE DEL SERVICIO CDC

ARTICULACIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL 

PROCESO/ACTIVIDAD

DIALOGO EXTERNO TERRITORIAL 

PROYECTO 1092 VIVIENDO EL TERRITORIO

ENLACE SOCIAL 

ASOCIACIÓN  ASEO NUEVO AMBIENTE ,BARRIO SAN BENITO 

DIRECCIÓN DONDE SE 

DESARROLLARA EL 

PROCESO/ACTIVIDAD

CONTENIDO DEL PROCESO/ACTIVIDAD 

1.PROYECTOS  QUE OFRECE LA SDIS

2.SOCIALIZACIÓN PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

3. CRITERIOS DE INGRESO Y EGRESO

4.MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD 

5.SOCIALIZACIÓN RESOLUCION 028,ATENCION POBLACIÓN VULNERABLE DE ORIGEN EXTRANJERO.

                                                       

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO/ACTIVIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL REFERENTE CDC

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROCESO/ACTIVIDAD

VINCULACIÓN DE LOS RECUPERADORES AMBIENTALES Y SUS FAMILIAS A LOS PROYECTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA 

SDIS.

2019

17POBLACIÓN OBJETIVO
RECUPERADORES AMBIENTALES DE LA ASOCIACIÓN  

ASEO NUEVO AMBIENTE

TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROCESO/ACTIVIDAD

FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

TOTAL DE SESIONES DEL 

PROCESO/ACTIVIDAD
1

HORARIO PROGRAMADO PARA EL 

PROCESO/ACTIVIDAD 

DÍAS MESES
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