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INTRODUCCIÓN 

 

Bogotá es una ciudad conformada por veinte localidades,  dónde 7’878,783 (siete 

millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos ochenta y tres) habitantes  

producen  diariamente 6500 (seis mil quinientas) toneladas de basura (DANE, 2015) 

de las cuales, al menos, un 20% debería ser reciclada (Jiménez, 2014). Sin embargo, a 

nivel internacional, países cómo Alemania, Austria y Noruega alcanzan niveles de 

reciclaje de incluso un 62% del total de la basura que producen (Fischer, 2013).  Por 

ello, si existiera un organización adecuada del manejo de residuos sólidos, planeación 

y un alto nivel de conciencia ciudadana Bogotá también podría alcanzar estos niveles 

de reciclaje.  

 

Lamentablemente, en la ciudad de Bogotá solo se recicla un 3.97% de las basuras 

(Jiménez, 2014), lo que significa un déficit inicial de 16.03% en comparación a lo que 

debería reciclar y al compararla internacionalmente la diferencia es de 58.03%. Esto 

es en extremo preocupante y es importante entender cómo funciona la cadena de 

reciclaje en la ciudad para identificar las fallas del sistema y cómo pueden corregirse 

para así aumentar el nivel de reciclaje. 

 

Por lo anterior, este trabajo de grado busca investigar, documentar  y modelar la 

cadena de reciclaje actual, de la ciudad de Bogotá, para así poder generar políticas 

que tengan un impacto positivo en la cantidad de material que se recicla en la ciudad. 

Todo esto teniendo como fundamento teórico el pensamiento sistémico y el 

modelamiento de la dinámica de sistemas con el fin de responder a las preguntas 

¿Dónde están las fallas del sistema de reciclaje de la ciudad de Bogotá? ¿Cuál es la 

política que lograra un mayor nivel de reciclaje en la ciudad de Bogotá?. 

1 OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general  
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Diseñar políticas óptimas para el aumento del  reciclaje en la ciudad de Bogotá por 

medio de un modelo de dinámica de sistemas.  

1.2 Objetivos Específicos 
 

• Contextualizar el problema por medio de una investigación profunda que nos 

permita identificar y cuantificar a los actores, las decisiones, las variables y las 

estructuras del sistema.  

• Generar un modelo de dinámica de sistemas que muestre el comportamiento 

de la cadena de reciclaje de la ciudad de Bogotá.  

• Encontrar casos de éxito internacional para así tener una idea base y tomar  

componentes de estos casos que puedan ser aplicados en Bogotá. 

• Diseñar políticas y recomendaciones que puedan generar un aumento 

significativo en la cantidad de material que se recicla en la ciudad. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 2.1 Reciclar 

	
Es la actividad de someter un material a un proceso para que pueda ser reusado, es 

decir, para que pueda ser reincorporado en la cadena de suministros. 

  2.1.1 Residuos Aprovechables 
Los residuos aprovechables son todos aquellos que pueden reusarse y reciclarse. 

Dentro de estos se encuentran el cartón, papel, vidrio, plástico, metal y una fracción 

de material orgánico (Ambiente, 1997). 

  2.1.2 Residuos Orgánicos 
Los residuos orgánicos son todos aquellos que se descomponen naturalmente, cómo 

las cáscaras, residuos vegetales, residuos de jardinería, sobrantes de comida y 

similares (Ambiente, 1997). 
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  2.1.3 Residuos especiales 

Son todos aquellos residuos que necesitan un tratamiento especial para su disposición 

final, cómo pilas, pañales, disolventes, pinturas, detergentes y todo aquello que 

represente un riesgo biológico (Ambiente, 1997).  

 2.2 Dinámica de sistemas 

 

La dinámica de sistemas es un metodología por la cual se pueden crear modelos de 

alta complejidad, donde se aprecien las interacciones entre los actores y se obtiene 

una realimentación constante en el sistema (Forrester, 1961). 

  2.2.1 Pensamiento sistémico 
El pensamiento sistémico es  una actitud para entender el mundo que ve el sistema 

como un todo. Es decir, no se analizan sus partes de manera individual, sino que se 

ven las relaciones e interacciones de cada uno de los componentes (Forrester, 1961).  

 

2.2.2 Complejidad Dinámica  
La complejidad dinámica es un característica de un sistema que está presente por 

diferentes razones. Éstas son: 

 

• Cambio constante: el cambio en los sistemas ocurre a diferentes escalas y 

estas escalas muchas veces interactúan entre ellas. Un ejemplo de esto, es el 

cuerpo humano, que cambia conforme avanza la edad y todos los órganos 

interactúan entre sí. Este cambio es evidente en un recién nacido que con los 

años se transforma en un niño (Sterman, 2000). 

 

En nuestro caso, el problema estudiado tiene cambio constante pues hay una 

infinidad de actores tomando decisiones diferentes diariamente que hacen que 

la ciudad cambie con el pasar del tiempo.  

 

• Estrechamente ligado:  los actores dentro del sistema interactúan 

estrechamente dentro del mundo real y todo se conecta por medio de sus 

relaciones. Por ello es que suceden cambios provocados por las diferentes 

acciones presentes en el sistema. Éstas dan avance a una nueva situación que 
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influencia las decisiones futuras, así se da la dinámica basada en 

retroalimentaciones (Sterman, 2000). 

 

Nuevamente, vemos que en nuestro sistema hay actores cómo recicladores, 

gobierno, ciudadanos, centros de acopio, entre otros. Que interactúan 

constantemente fijando características del sistema como precio de venta, 

condiciones políticas, cantidad de basura producida, cantidad de material 

reciclado y más. Así vemos que todo está estrechamente ligado.  

 

• No lineal: un sistema no lineal es que aquel dónde no es proporcional la causa 

a la consecuencia y dónde hay muchos factores que influyen en la toma de 

decisiones (Sterman, 2000). 

 

El sistema aquí analizado es claramente no lineal, puesto que para que los 

actores tomen decisiones deben tener en cuenta múltiples factores. Por 

ejemplo, un reciclador toma la decisión de dónde vender el material que 

recolectó basado en la ubicación donde esta, el precio que le ofrecen y qué 

tipo de material recolectó. Así vemos que tiene en cuenta múltiples factores y 

qué lo que él decida no tendrá un efecto lineal sobre el sistemas sino que sus 

interacciones con los demás actores llevarán a un sistema circular de 

retroalimentación. 

 

• Dependiente de la historia: esto quiere decir que las decisiones que se tomen 

no se pueden cambiar. Una vez la decisión fue tomada, y ocurren hechos 

basados en esta decisión, los resultados son inalterables. Además tomar un 

camino significa dejar de tomar muchos otros y el camino elegido determinará 

hacia dónde se va.  Finalmente las acumulaciones del sistema tienen diferentes 

constantes de tiempo (Sterman, 2000). 

 

La cadena de reciclaje de la ciudad de Bogotá es dependiente de su historia, ya 

que todo lo sucedido en el pasado no se puede cambiar y esto altera el 

funcionamiento del sistema en el presente. Como por ejemplo, las leyes 
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impuestas en el pasado con respecto al manejo de los residuos sólidos influyen 

en el comportamiento del sistema aún hoy en día (Sterman, 2000). 

 

• Autoorganización: los sistemas caracterizados por la dinámica de sistemas 

surgen espontáneamente por sus propia estructura interna. Muchas veces 

pequeñas perturbaciones en el ambiente son amplificadas y moldeadas por el 

sistema de retroalimentación presente, generando patrones en el tiempo y 

espacio (Sterman, 2000). 

 

Bogotá es una ciudad consolidada hace más de 470 años que ha tenido un 

manejo de residuos que ha evolucionado con el tiempo y ha ido cambiando 

constantemente, esto ha sucedido por las interacciones entre los actores 

presentes en la ciudad y las decisiones tomadas por ellos que han llevado a 

generar patrones en el comportamiento de la ciudad. De allí que la auto 

organización sea un característica del sistema de reciclaje de Bogotá. 

 

• Adaptativo: la adaptación ocurre a medida que un actor aprende de su 

experiencia y especialmente aprende nuevas formas de lograr sus metas 

cuando hay que enfrentar obstáculos. Por ello, es que las reglas de decisión de 

los actores cambian en los sistemas complejos con el tiempo (Sterman, 2000). 

 

La cadena de reciclaje en el mundo nació bajo la necesidad de preservar los 

recursos no renovables. En Colombia, hasta hace relativamente poco se creó 

una conciencia ambiental que debe ser alimentada por acciones de reciclaje y 

racionamiento. Estas acciones se han dado por medio de un proceso adaptativo 

de aprendizaje que todos los ciudadanos han ido desarrollando con el tiempo.  

 

• Caracterizados por intercambios: las respuestas del sistema ante demoras de 

corto alcance son diferentes a las de largo alcance y las políticas con mayor 

apalancamiento tienen mayor influencia negativa antes que positiva en el 

comportamiento de los actores, mientras que, las políticas de bajo 

apalancamiento tienden a generar mejoras transitorias antes de que el 

problema sea peor (Sterman, 2000). 
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Cómo todo sistema complejo, la cadena de reciclaje de Bogotá, tiene 

diferentes respuestas a diferentes acciones. Es por lo anterior, que las 

consecuencias, y más adelante la retroalimentación de una acción de un 

organismo como el gobierno, puede ser tanto de largo como de corto plazo 

dependiendo de dicha acción.  

 

• Contra intuitivo: en los sistemas complejos las causas están muy separadas en 

tiempo y espacio de sus efectos, por ello, es que buscar los efectos en el corto 

plazo de las acciones no tendrá ningún resultado y esto es contra intuitivo. De 

esta forma, los actores en general buscan el por qué de las dificultades 

inmediatas antes que el trasfondo de la situación y así las políticas de alto 

apalancamiento son difíciles de identificar (Sterman, 2000). 

 

La cadena de reciclaje de Bogotá es una sistema complejo, por esto es que los 

efectos de las políticas y decisiones que toman los actores no son visibles 

inmediatamente. Las personas pierden la paciencia y toman decisiones que 

tienen efectos inmediatos e intuitivos, que muchas veces a largo plazo no 

satisfacen las necesidades de la ciudad.  

 

• Resistente a las políticas: la complejidad del sistema no nos permite 

entenderlo en su totalidad y por ende, las políticas obvias fallan o hacen que el 

problema empeore (Sterman, 2000). 

 

En los últimos 3 años en Bogotá se han propuesto más de 6 resoluciones que 

intentaron aumentar la cantidad de material que se recicla en la ciudad y aún 

así el porcentaje de material sigue siendo mínimo.  Por esto, se ve que el 

sistema es resistente a las políticas y que no se han atacado los puntos clave 

del problema (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2015). 

  2.2.3 Proceso metodológico 
 

Teniendo en cuenta que la cadena de reciclaje de la ciudad de Bogotá es un sistema 

que tiene las características propias de la complejidad dinámica sería de utilidad 
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modelarlo por medio de la dinámica de sistemas. Así,  la metodología que se usará 

para la investigación, modelación y formulación de este proyecto será la siguiente: 

 

1. Articulación del problema: durante esta etapa se busca por medio de una 

revisión bibliográfica que incluye resoluciones, censos, estudios, reportes y 

conocimiento teórico definir los actores, interacciones y comportamiento 

histórico de la cadena de reciclaje de la ciudad de Bogotá. Durante esta etapa 

se busca definir claramente cuál es el problema, las variables clave del 

sistema, definir el horizonte de tiempo a modelar, el comportamiento de las 

variables clave del modelo y cuál podría ser su comportamiento futuro.  

Específicamente se busca definir cuantitativamente a los actores, sus tasas de 

crecimiento, sus intereses y reglas decisión  (Sterman, 2000). 

 

2. Formulación de la hipótesis dinámica: evidenciar cuáles son las teorías sobre 

el comportamiento del problema, luego formular una hipótesis dinámica que 

explique las consecuencias endógenas de la estructura de retroalimentación, 

para así desarrollar un mapa de estructuras causales basado en la hipótesis 

inicial. En este caso se usará un modelo de Niveles (acumulaciones) y Flujos 

(entradas y salidas) (Sterman, 2000). 

 

3. Formular el modelo: en esta etapa se busca especificar la estructura del 

modelo y las reglas de decisión de los actores. Además, se quiere estimar los 

parámetros, las interacciones y las condiciones iniciales. Finalmente, se harán 

pruebas que muestren si el modelo es consistente con el propósito y frontera 

del modelo (Sterman, 2000). 

 

4. Probar: comparar con modelos de referencia, probar el modelo en condiciones 

extremas, observar la sensibilidad del modelo y otras pruebas asociadas a la 

evaluación técnica del modelo (Sterman, 2000). 

 

5. Diseño de políticas y evaluación: se desea diseñar políticas, estrategias y 

estructuras que puedan ser probadas en el mundo real. Tener un análisis para 

responder a la pregunta ¿Qué tal si? Y analizar la sensibilidad de las políticas 

con el modelo (Sterman, 2000). 
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Finalmente se quiere afirmar que esta metodología es iterativa y se da en un proceso 

circular, dónde se modela, se prueba, se corrige, se prueban políticas, se miden, se 

corrigen y así hasta finalizar.  

3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 3.1 Problema 
 

Actualmente en Bogotá se producen 6500 toneladas de basura diariamente, toda esta 

basura es recogida por un sistema único de recolección y es llevada al Relleno 

Sanitario Doña Juana, ubicado a las afueras de la ciudad.  El acopio de las basuras se 

hace de forma indiscriminada, sin rutas especializadas y de manera general. Esto lleva 

a que la mayor parte de la basura producida por la ciudad no sea aprovechada y se 

deseche a cielo abierto (Pérez, 2005). 

 

Por esta razón, no sólo se desaprovecha el material que puede ser reciclado sino que 

además por los malos manejos de las basuras se genera daño al medioambiente, al 

agua y a los terrenos circundantes al Relleno Sanitario Doña Juana, puesto que una 

gran proporción de los residuos son vertidos en lotes y dejados a cielo abierto, otros 

se llevan a fuentes hídricas y una mínima fracción restante es incinerada (Behrentz, 

2014). 

 

Es preocupante saber que en la ciudad de Bogotá sólo se recicla aproximadamente un 

4% de los residuos sólidos generados, mientras que en otras ciudades del país cómo 

Medellín y en el valle de Aburrá se recupera el 21.1% (Behrentz, 2014). En el Gráfico 

1 se puede observar el comportamiento histórico del reciclaje de la ciudad de Bogotá, 

mientras que en los gráficos 2 y 3 la cantidad  y tipo de material recolectado en el 

2014.  
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Gráfico	1.	Cantidad	de	material	reciclado	en	la	ciudad	de	Bogotá	

Fuente:	Ibacarcol	(2015).	
	
 

La principal razón para que la diferencia entre las ciudades sea tan abrumadora es el 

manejo que se le da a los residuos, ya que en Bogotá las empresas que realizan la 

recolección de las basuras tiene una ruta única de recolección, es decir, los camiones 

recogen tanto el material reciclable cómo el orgánico en una misma ruta que tiene un 

solo destino final, el relleno sanitario doña Juana, caso distinto para las demás 

ciudades del país.   

 

Esto se ve evidenciado en el boletín informativo del observatorio de culturas sobre la 

política Basura Cero en Bogotá, que muestra que en un 42.2% de los hogares 

bogotanos se separa adecuadamente los alimentos y desechos orgánicos, un 44,8% el 

papel y el cartón y finalmente un 44,1%  el vidrio, metal y plástico (Patiño Hormaza 

& Castillo Garzón, 2014). Así se observa que hay un alto porcentaje de hogares en 

Bogotá que realiza una correcta separación en la fuente, sin embargo, esto no se ve 

reflejado en el total de residuos reciclados, ya que cómo se mencionó anteriormente 

solo se alcanza un 4%.  

 

Resta por decir que el material que se recicla, efectivamente lo hace, no por los 

esfuerzos del gobierno sino por los más de 13,771 recicladores independientes en la 

ciudad (Castro, 2014).  
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 3.2 Aspectos generales 

  3.2.1 Aspectos generales de la ciudad de Bogotá 

   3.2.1.1 Superficie 

La ciudad de Bogotá, fundada el 6 de agosto de 1538, es la capital de la República de 

Colombia ubicada en el centro del país en la cordillera Oriental.  Tiene un área  

superficie de 1732 Km! y su área urbana es de 384.3 Km!, esta se divide en 20 

localidades (Aprende). 

   3.2.1.2 Límites 

Bogotá puede ser dividida en cuatro zonas principales: Norte, Oriente, Occidente y 

Sur. El límite de la zona Norte es con el municipio de Chía, de la zona Oriente los 

Cerros Orientales y los municipios de La Calera, Choachí, Ubaque, Chipaque, Une y 

Gutiérrez, de la zona Occidente es el río Bogotá y los municipios de Cabrera, 

Venecia, San Bernardo, Arbeláez, Pasca, Sibaté, Soacha, Mosquera, Funza y Cota, y 

finalmente los de la zona Sur son los departamentos del Meta y Huila (Caldas, 2016). 

3.2.1.3 Cadena del reciclaje 

	
Figura	1	Cadena	de	reciclaje	en	la	ciudad	de	Bogotá	

Fuente: FUNDES.(2010).El sector reciclaje en Bogotá y su región. 
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3.2.1.4 Manejo de residuos sólidos en Bogotá 

	
Los residuos sólidos de la ciudad de Bogotá son trasladados al relleno sanitario Doña 

Juana que cuenta con un total de 456 hectáreas. De estas un 40% son utilizadas para la 

disposición final de la basura y este porcentaje de terreno está distribuido en 8 zonas 

que cumplen un propósito único (Pérez, 2005). Las zonas más relevantes son la zona 

VII y la VIII pues son las que actualmente se usan para la disposición de residuos 

ordinarios (Anzola Parra, 2015). 

 

En la actualidad al relleno le llegan en promedio 191,260 toneladas mensuales, esta 

cifra es menor que el año anterior y se puede observar en la siguiente gráfica que la 

tendencia creciente de toneladas dispuestas en el relleno se ha detenido. La línea azul 

representa la cantidad promedio de residuos mensuales por año desechados en el 

relleno sanitario Doña Juana y la línea verde es una línea de tendencia (Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C, 2015). 

 

                   
Gráfico 4. Toneladas de residuos desechados en el relleno sanitario Doña Juana 

 
Fuente: Alcaldía de Bogotá. Evento cómo vamos 2015 
 

De este total de residuos un 58% son orgánicos, 12% son residuos peligrosos, 11% 

plásticos, 9% papel y cartón, 3% vidrio, 2% productos metálicos y 5% otros (Anzola 

Parra, 2015). De estos residuos los hogares generan 0.32 kilogramos por habitante, 
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1.36 kg por establecimiento comercial y 0.60 kg por establecimiento institucional 

(UAESP, 2013). Por ende, al sumar el total de la basura generada por todos los 

actores de la ciudad y dividirlo por el número de habitantes se obtiene que se 

producen 0.83 kilogramos diarios de residuos sólidos per cápita (Jiménez, 2014). 

 

Actualmente en Bogotá rige la política Basura Cero que establece en el Artículo 30: 
 
“Basura Cero se orienta a minimizar el impacto de los escombros y los residuos 

sólidos, incluyendo los especiales y peligrosos, generados por la ciudad sobre el 

ambiente y la salud de los ciudadanos. Implica un cambio cultural, educativo y de 

políticas públicas sobre el manejo de residuos, que involucra al Estado, la ciudadanía 

y el sector productivo. 

Comprende acciones de estímulo a la producción de bienes de consumo reutilizables 

o biodegradables, construcción de una cultura de separación de residuos en la fuente, 

recolección separada, procesos industriales de reciclaje y aprovechamiento final y 

minimización de la disposición en relleno sanitario. Las acciones se dirigen hacia 

cumplir en el mediano y largo plazos, la meta de reducir la generación de basuras, 

elevar de manera constante la cantidad de residuos aprovechados y suprimir la 

segregación social, la discriminación ambiental y la depredación del ambiente 

causados por la estructura actual del servicio de aseo” (Alcaldía mayor de Bogotá 

D.C., 2016) 

Esta política además de lo mencionado anteriormente busca a través de un sistema 

formal incluir plenamente a los recicladores de oficio en el servicio de aseo de la 

ciudad. Se busca que todos y cada uno de los recicladores estén inscritos en las 

organizaciones de recicladores autorizadas. Su tarea sería recolectar todos los residuos 

aprovechables que deben estar separados en las bolsas blancas y transportarlas al 

centro de acopio más cercano. Sin embargo el decreto 2871 que cambio las normas 

para implementar este sistema, creó oportunidades para los recicladores de oficio pero 

restringió las posibilidades de acceso a la prestación del servicio público de 

recolección de residuos reciclables (Jiménez, 2014). 

Para analizar el avance del programa existe un reporte anual impulsado por la casa 

editorial El Tiempo, Fundación Corona y La Cámara de Comercio de Bogotá que 
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busca mostrar el avance de las metas del programa Basura Cero en la ciudad, los 

resultados se mostrarán a continuación: 

	
	

	
Gráfico	5.	Sólidos	reciclados	en	la	ciudad	de	Bogotá	

Fuente:	informe	red	de	ciudades	cómo	vamos	(2014).	
	

	
Gráfico	6.	Tipo	de	material	recolectado	

Fuente:	informe	red	de	ciudades	cómo	vamos	(2014).	
 

Por otro lado, se observa en el informe de La Contraloría de Bogotá D.C del 2012, 

que después de 48 meses desde la creación de la primera empresa de recicladores 

autorizada para prestar el servicio de aseo, hubo un avance nulo (0%) en seis 

indicadores que miden el desempeño del servicio. De éstos resaltan el número de 
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diferentes actores con formación en separación en la fuente, número de recicladores 

formados y con competencia laboral, número de encuestas de percepción acerca del 

plan de inclusión y finalmente nivel de cubrimiento de rutas especializadas 

(Contraloría de Bogotá D.C, 2012). 

Sin embargo, al ver resultados del informe que muestra el desarrollo del plan maestro 

para el manejo integral de residuos sólidos en Bogotá D.C desarrollado por La Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) se puede apreciar que ha 

habido avances en algunos de los indicadores antes mencionados para el 2015. Hasta 

el momento había 2004 recicladores vinculados a algún tipo de asociación, se afirma 

que el 87% de los recicladores obtiene sus insumos de las vías públicas y que ellos 

mismos definen sus rutas y es por esto que en el debate realizado por el partido 

conservador y el MIRA en abril de 2015 se llegó a la conclusión de que se deben 

implementar políticas públicas sobre el esquema de basuras que garantice la 

integración de todos los procesos de inicio y destino final de los desechos de una 

manera sostenible (Medina Rojas, 2015). Así se puede concluir que aunque se tiene 

estipulado el desarrollo de rutas especializadas estas son inexistentes y aunque se ha 

vinculado un 15% de los recicladores a organizaciones, no se ha logrado coordinar y 

estipular la recolección de residuos con las empresas prestadoras del servicio de aseo.  

Por otro lado, las numerosas campañas realizadas por la Alcaldía para la 

concientización y el aumento de separación en la fuente sí han tenido frutos ya que se 

observa a la fecha que en promedio un 44% de los hogares bogotanos realizan dicha 

actividad (Patiño Hormaza & Castillo Garzón, 2014).  

Finalmente desde el 2008 opera en Bogotá el centro de reciclaje La Alquería, dónde la 

capacidad de clasificación de material es de 10 toneladas diarias (UAESP, 2013), lo 

que quiere decir, que mensualmente se procesan 300 toneles de material que son 

vendidas a compañías interesadas en el material. Estas 300 toneladas representan un 

poco más del 0.15% de la basura generada por la ciudad, lo que quiere decir que 

hacen falta muchos más centros cómo estos en la ciudad para poder clasificar, 

procesar y vender el material. 

3.2.1.4 Normativa asociada al reciclaje 
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A continuación se nombraran y explicarán brevemente las normativas vigentes 

relacionadas con el tema del reciclaje en el país: 

 

• Ley 99 de 1993: esta ley crea el Ministerio del Medio Ambiente y estipula que 

éste debe buscar prácticas que estimulen la descontaminación, el reciclaje y la 

reutilización de residuos por medio de un mayor uso de la tecnología y la 

conciencia ambiental. Además de reordenar el sector público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos no renovables (Ley 

Nº 99, 1993). 

• Ley 142 de 1994: se establece el régimen de los servicio públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones (Ley Nº142, 1994) 

• Decreto 605 de 1996: por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994 y busca 

regular el servicio público domiciliario de aseo en características cómo las 

modalidades, clases, niveles, calidad y componentes de las entidades que 

prestan el servicio de aseo. (Decreto 605, 1996) 

• Ley 511 de 1999:  por la cual se establece el día nacional del reciclador y del 

reciclaje, celebrado el primero de marzo de cada año. Además de dar 

beneficios a madres lactantes e hijos de recuperadores, beneficios en el SENA 

y condecoraciones (Ley 511, 1999) 

• Decreto 1713 de 2002: se reglamentan las leyes 142, 632, 689 en relación a la 

prestación del servicio público de aseo y el decreto de ley 2811 y 99 en 

relación a la gestión integral de residuos sólidos (Decreto 1713, 2002). 

• Decreto 1140 de 2003: por el cual se modifica el decreto 1713 de 2002, en el 

tema de unidades de almacenamiento y se dictan otro tipo de disposiciones 

(Decreto 1140, 2003) 

• Decreto 1505 de 2003: se adicionan definiciones y otras disposiciones al 

decreto 1713 de 2002 (Decreto 1505, 2003). 

• Resolución 1045 de 2003: se adopta la metodología para la elaboración de los 

planes de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS, y se toman diferentes 

determinaciones (Resolución 1045 , 2003). 

• Documento CONPES 3530 de 2008: por el cual se dan los lineamientos y 

estrategias para fortaleces el servicio de aseo buscando tener una gestión 

integral de los residuos sólidos (CONPES 3530, 2008). 
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• Ley 1259 de 2008: se instala a nivel nacional el comparendo ambiental para 

los infractores de las normas de aseo, manejo de escombros y otras 

disposiciones (Ley 1259, 2008). 

• Decreto 2981 de 2013: se aplica la ley de 142 a las personas prestadoras del 

servicio de residuos aprovechables y no aprovechables, se establecen los 

principios básicos para la presentación del servicio de aseo como calidad, 

continuidad y responsabilidad (DECRETO 2981, 2013). 

• Resolución 61 de 2013: se crea el registro único de recicladores de registro 

único de organizaciones de recicladores RUOR y se establecen criterios para 

su creación (Resolución 61, 2013). 

• Resolución 119 de 2013: se adopta el modelo de procedimientos estándar para 

la sostenibilidad del sistema de contabilidad pública para garantizar la 

producción de información razonable y oportuna (Resolución 119, 2006). 

	
	

 3.3 Actores 

  3.3.1 Recicladores 

 

Los recicladores tal vez son el actor más importante de la cadena de reciclaje de la 

ciudad de Bogotá es gracias a ellos que el material llega a las bodegas y centros de 

acopio. Actualmente hay censados 13,771 recicladores y están distribuidos por toda la 

ciudad, sin embargo, las localidades con mayor número son Kennedy, Suba, Ciudad 

Bolívar, seguidas de Engativá y Bosa (Castro, 2014). 

 

Sus características generales son que tienen entre 14 y 94 años, donde una gran 

cantidad tienen 33 años con 346 personas y el grupo de edad con mayor densidad es 

el de los 23 a los 38 años. Un 68.7% de ellos son cabezas de hogar, que equivale a 

9467 personas y 10.95% son habitantes de la calle (Castro, 2014). 

 

Por otro lado,  un 86.4% no cuenta con un vehículo motor, 2.8% tienen moto, 2.4% 

vehículo y 8.4% tanto moto como vehículo. De estas personas que no cuentan con 

vehículo de motor un 4.4% tienen triciclo, 22.6% tienen costal, 10.4% bicicleta, 8.6% 
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tienen bolsa de plástico, tela o lona, 21,1% carro de supermercado, 1.3% coche de 

bebé 1.3% y zorro un 31.6% (Castro, 2014). 

 

Las capacidades según el tipo de medio de transporte que tiene cada reciclador se 

pueden ver en la siguiente tabla: 

 

Tipo de medio Kg/diario 
Costal/Bolsa 5 
Carro Mercado/ 
Bicicleta/Coche 10 
Moto 25 
Zorro 50 
Vehículo 120 

Tabla 1 Capacidad de recolección por tipo de medio de transporte 

Fuente: Ibacarcacol S.A.S (2015). 

 

Por otra parte, 3077 recicladores se dedican solo 3 días por semana al oficio, 5988 se 

dedican 6 días y 2406 la semana completa. En jornadas de 8 horas un 24.2%, 12 un 

14.1%, 10 un 13,8% y 9,4% en jornadas de 6 horas. Estos recorridos son 

desarrollados de manera diurna o nocturna con 55,62% y 44,38% respectivamente 

(Castro, 2014). 

 

Ahora se puede observar su crecimiento histórico en la siguiente tabla: 

 

 
Gráfico 7 Crecimiento de población de recicladores 

Fuente: Informe de caracterización de población recicladora de oficio(2014). 
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Finalmente la gran mayoría de los recicladores venden el material que recolectan en a 

Bodegas (80%), un 4.8% a otro reciclador, un 3,9% a una organización de 

recicladores y tan solo un 2.4% van directamente a empresas (Castro, 2014). Además 

al contactarnos con algunos de los recicladores de la ciudad, ellos expresaron que 

decidían tomar este oficio debido a la necesidad y otros porque sus padres llevaban 

acabo el oficio y representaba un trabajo estable para ellos.  

	 	 3.3.2 Ciudadanos 
	
Bogotá	 es	 una	 ciudad	 que	 está	 en	 constante	 crecimiento	 actualmente	 hay	

7’878,783 habitantes (DANE, 2015). De este total 52.64% son mujeres y 48.36% son 

hombres (DANE, 2015). La edad media es de 31 años. La tasa de natalidad es de 

15.91 nacimientos por cada 1000 habitantes y la esperanza de vida media es de 78 

años (DANE, 2015). Finalmente,  el crecimiento de la población históricamente se 

puede ver a continuación: 

 

	
Gráfico	8	Población	histórica	de	Bogotá	

Fuente:	DANE,	grupo	de	proyecciones(2015).	
	
Se observa que la población tiene una tendencia de crecimiento lineal y se espera que 

para el 2020 haya cerca de 8’500,000 habitantes en la ciudad. 

3.3.3 Gobierno 

 

El gobierno en este modelo es un sector implícito, ya que es el ente regulador. Es 

decir, es la entidad que dicta las políticas que se implementan en la ciudad. En 

concreto en la cadena de reciclaje de la ciudad de Bogotá, el gobierno es representado 
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por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), pues es la 

entidad que administra los recursos financieros y de personal para el desarrollo de las 

actividades asociadas a los servicios públicos, incluido el servicio de aseo de la 

ciudad.  

 

Esta entidad decide el porcentaje de presupuesto que será invertido en las diferentes 

actividades, algunas de las que afectan directamente a la cadena de reciclaje, como el 

porcentaje invertido en campañas de concientización ambiental, el porcentaje 

destinado a políticas de inclusión de recicladores y el porcentaje invertido en 

ampliación e inauguración de centros de reciclaje.  

3.3.3.1 Campañas de concientización ecológica 

	Cada año a la ciudad se le asigna un presupuesto y de este un 0.34% es destinado a la 

UAESP, históricamente se puede ver en la siguiente gráfica, 

	

	
Gráfica	9	Presupuesto	histórico	de	la	ciudad	de	Bogotá	

Fuente:	Secretaría	distrital	de	hacienda,	dirección	distrital	de	presupuesto.	
	
Desde	el	2008	existe	el	plan	institucional	de	gestión	ambiental.	Este	plan	busca	a	

través	 de	 ocho	 diferentes	 programas	mejorar	 el	 uso	 de	 los	 recursos	 naturales	

contribuyendo	al	nuevo	plan	de	desarrollo	Bogotá	Humana	2012-	2016.	Dentro	

de	 los	 programas	 de	 interés	 con	 el	 manejo	 de	 residuos	 están	 el	 Programa	 de	

Gestión	 Integral	 de	 Residuos	 y	 el	 Programa	 de	 Extensión	 de	 Buenas	 Prácticas	

Ambientales	(Ardila, 2014).	
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A	 estos	 programas	 se	 les	 destina	 cada	 año	 en	 promedio	 un	 9.60%	 del	

presupuesto	de	la	UAESP,	que	equivale	a	aproximadamente	5,353.5	millones	de	

pesos (Secretaría distrital de ambiente, 2013).	

	

3.3.4 Empresas prestadoras del servicio de aseo  

 

Desde	el	2012	en	la	ciudad	de	Bogotá	operan	4	grandes	compañías	de	aseo,	estas	

se	dividen	en	6	zonas	de	Bogotá.	La	empresa	pública	Aguas	de	Bogotá	S.A	ESP,	

presta	el	servicio	en	3	de	las	zonas	que	se	presentan	en	la	ilustración	1	de	color	

morado	 y	 las	 otras	 tres	 las	manejan	 las	 empresas	Aseo	Capital,	 Lime	 y	Ciudad	

limpia	 que	 en	 la	 Figura	 1	 son	 de	 color	 rojo,	 naranja	 y	 azul	 respectivamente	

(Contraloría de Bogotá D.C, 2012).	 Por	 último	 se	 aprecia	 que	 para	 el	 2016	 el	

programa	 Basura	 cero	 tiene	 un	 presupuesto	 de	 57,550’000,000	 pesos,	 de	 los	

cuáles	 4,200’000,000	 son	 para	 la	 gestión	 y	 control	 ambiental	 de	 residuos	

peligrosos,	 orgánicos	 y	 escombros	 generados	 en	 Bogotá	 y	 el	 presupuesto	

restante	 se	 destina	 a	 la	 gestión	 integral	 de	 residuos	 sólidos	 para	 el	 Distrito	

Capital	y	la	región	(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2016).	

	
Figura	1.	Zonas	de	Bogotá	por	empresa	de	aseo	

Fuente:	UAESP	2013	

  3.3.5 Centros de Acopio 
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En Bogotá existen 5 centros de acopio y 253 lugares de compra venta (Jiménez, 

2014), es decir que hay más de 258 Bodegas en la ciudad (Castro, 2014). Puesto que 

se sabe que hay un número mucho mayor de pequeñas bodegas ilegales, lo que 

aumenta significativamente la demanda del material reciclado (Castro, 2014). Sin 

embargo este número es muy inestable, ya que la demanda de estas bodegas es mucho 

mayor a la cantidad de material reciclable disponible para la venta.  
	
Estas bodegas están clasificadas en 3 tipos, bodegas primarias, secundarias y 

especializadas. Las bodegas primarias tienen una capacidad de 20 toneladas 

semanales, las secundarias entre 20 y 40 toneladas semanales, y por último, las 

bodegas especializadas pueden almacenar entre 300 a 500 toneladas semanales 

(Aluna Consultores Limitada, 2011).  
	

  3. 3. 3. 5 Centro de acopio La Alquería 

 

Dentro de todos los centros de acopio y bodegas de reciclaje en la ciudad, hay uno 

que fue constituido por la Unidad Especial Administradora de Servicios Públicos 

llamado Centro de acopio La Alquería. El centro es operado y administrado por las 

asociaciones de recicladores autorizadas, dónde en el pasado se organizaron junto con 

las empresas de aseo de Bogotá rutas de material selectivo. Sin embargo en 2011 

fueron canceladas debido a la falta de capacidad del centro (Martínez & Uribe 

Jongbloed, 2013). 

 

Este centro tiene capacidad para 10 toneladas diarias, dónde se separa y alista material 

de excelente calidad (Mori, 2013). En total el centro en la actualidad recicla 300 

toneladas mensuales de material, lo que equivale al 0.1563% en promedio de la 

basura producida en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, se han presentado pérdidas 

económicas desde 2009, debido a que no se está teniendo en cuenta de manera 

apropiada los gastos por transporte y mano de obra (Martínez & Uribe Jongbloed, 

2013). 

 

 3.4 Horizonte de tiempo 
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Ya que el centro de reciclaje La Alquería viene funcionando desde 2008, y desde ese 

entonces hasta este momento se han puesto en marcha diferentes políticas y 

programas de manejo integral de residuos sólidos, se quiere analizar el 

comportamiento del sistema por un horizonte de tiempo de 10 años para así poder 

tener en cuenta todo lo que ha sucedido en el pasado con respecto al reciclaje en la 

ciudad de Bogotá. Además este horizonte tiene en cuenta 3 periodos administrativos, 

dos ya completados de 4 años cada uno y uno que recién inicia con el Alcalde Enrique 

Peñalosa.  

4. CONCEPTUALIZACIÓN DINÁMICA  

 4.1 Modelo de simulación 

Para	 poder	 construir	 el	 modelo	 de	 niveles	 y	 flujos	 propio	 de	 la	 dinámica	 de	

sistemas,	primero	se	analizaron	las	estructuras	de	retroalimentación	del	sistema	

de	 reciclaje	 de	 la	 ciudad	 de	 Bogotá,	 que	 son	 las	 que	 determinarán	 el	

comportamiento	 del	 sistema	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 Estos	 ciclos	 pueden	 ser	 de	

refuerzo	 o	 de	 balance.	 Los	 primero	 propagan	 el	 cambio	 reforzando	 o	

amplificando	 un	 comportamiento,	mientras	 que,	 los	 segundos	 contrarrestan	 el	

cambio	regulando	o	controlando	un	comportamiento.		

	

El	 primer	 ciclo	 refuerza	 el	 atractivo	 del	 negocio	 del	 reciclaje	 por	medio	 de	 la	

conciencia	ambiental.	Ya	que	a	mayor	 	conciencia	 	mayor	demanda	de	material	

reciclado	y	a	mayor	demanda	mayor	atractivo	del	negocio.		
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Figura	2.	Ciclo	de	refuerzo	1	

	
	
El segundo ciclo balancea el número de convenios que los hogares e instituciones 

hacen con los recicladores por medio del número de campañas de concientización que 

se realizan. Esto por que entre más dinero se invierta en campañas más conciencia se 

tendrá y a mayor conciencia mayor será la cantidad de material reciclado, de esta 

forma el gobierno invertirá más dinero en aumentar la capacidad del centro de 

reciclaje La Alquería y tendrá menor cantidad de dinero disponible para campañas.  
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Figura	3.	Ciclo	de	balance	1	

El tercer ciclo balancea la capacidad del centro de reciclaje La Alquería por medio de 

la población de recicladores sin convenios con hogares e instituciones. Ya que a 

mayor capacidad mayor será el número de recicladores asociados al centro de 

reciclaje y así menor será la población sin convenios.   

	
Figura	4	Ciclo	de	balance	2	

	
El cuarto ciclo balancea el dinero invertido en programas de inclusión por medio del 

total de material reciclado. Ya que, entre mayor sea la cantidad de material reciclado 
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mayor será la inversión en programas de inclusión, lo que disminuirá la cantidad de 

dinero disponible para la UAESP.		

	
Figura	5	Ciclo	de	balance	3	

	
El quinto ciclo identificado realiza un refuerzo sobre el número de visitas que hay al 

centro de reciclaje La Alquería por medio de la conciencia ambiental. Ya que, a 

mayor conciencia mayor será la inversión del estado en el centro y  a mayor inversión 

más capacidad, lo que hace que se puedan asociar más recicladores y se tenga mayor 

capacidad para atender un mayor número de visitas.  

	
Figura	6	Ciclo	de	refuerzo	2	
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Todos los ciclos hasta el momento identificados son ciclos complejos, es decir, que 

involucran más de 3 variables del modelo. Ahora se mostraran los ciclos simples, que 

son aquellos que tienen tres o menos variables.  

 

	
Figura	7	ciclo	de	balance	4,	5,	6	y	11	

	
El ciclo de balance 4 regula el comportamiento de la demanda de material reciclado, 

por medio del ajuste de tiempo. Mientras que el ciclo de balance 5 regula el número 

de bodegas y centros de acopio de la ciudad por medio de la liquidación de las 

mismas. Por otro lado, el ciclo de balance 6 regula la población de recicladores por 

medio de aquellos que dejan de reciclar debido a que se retiran de la actividad y el 

ciclo 11 regula la población de recicladores pero esta vez por medio de aquellos que 

encuentran mejores oportunidades en otros oficios.  

	
Figura	8	ciclos	de	balance	7,8	y	9	

	
Los ciclos de balance 7,8 y 9 regulan la cantidad de dinero disponible de la UAESP 

por medio de diferentes componentes. El primero es por medio del dinero invertido en 
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el centro de reciclaje La Alquería, el segundo por el dinero invertido en campañas de 

concientización y el último por el dinero invertido en los programas de inclusión. 

 

	
Figura	9	Ciclos	de	refuerzo	3	y	balance	10	

 

Los últimos ciclos identificados fueron el ciclo de refuerzo 3 y el de balance 10. El 

ciclo de refuerzo 3 aumenta la población de la ciudad de Bogotá por medio de los 

nacimientos, mientras que, el ciclo de balance 10 regula a la población de Bogotá por 

medio de las muertes. Finalmente se puede observar en la figura 10 el modelo de la 

cadena de reciclaje de la ciudad de Bogotá con todos los ciclos antes mencionados. 

 

Así teniendo en cuenta todas las estructuras de retroalimentación, los actores, sus 

decisiones e interacciones representadas por medio de ecuaciones se procedió a 

realizar el modelo de niveles y flujos mostrado en la figura 11.


