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La gestión integral e incluyente 
de residuos sólidos urbanos 
generan grandes desafíos como: 
la cultura de separación, el 
fortalecimiento de las rutas y 
partes interesadas en la 
recolección de residuos, 
recicladores, organizaciones y 
políticas públicas en la materia. 

Desde nuestro Plan de 
Desarrollo “Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para 
Chapinero” apostamos por el 
desarrollo de ciudadanía
 empoderada entorno a la
 cultura de la basura y trabajo 
comunitario con las 
organizaciones de recicladores, 
en el marco del cuidado de los 
espacios públicos, zonas de 
interés ambiental y gestión 

ambiental del territorio. 

Según la Unidad Administrativa 
de Servicios Públicos – UAESP, 
para el año  2019 en  Chapinero 
se generaron  un total de 84.160 
toneladas de residuos en la zona 
urbana y 52 toneladas en la zona 
rural. Cerca del  65%  de  los  
residuos  generados son 
potencialmente aptos para 
reciclaje y según cifras del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en 
Bogotá sólo se aprovechan entre 
el 14% y 15%.

Los temas de reciclaje, 
separación en la fuente y 
reutilización, si bien han tenido 
mayor difusión en los últimos 
tiempos, aún no ocupan un lugar
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de importancia en la agenda de 
quienes habitamos la Ciudad y la 
Localidad. El manejo de residuos 
(comúnmente llamadas basuras) 
solo se vuelve importante 
cuando éstas generan afectación 
directa a las comunidades, pues 
nadie quiere ver en frente de su 
casa, apartamento y/o lugar de 
trabajo un cúmulo de residuos y 
sentir los olores o padecer los 
efectos nocivos de las moscas y 
roedores.

Lo cierto es que le manejo 
responsable y adecuado de los 
residuos es un tema necesario, y 
urgente, no solo para la 
Localidad de Chapinero o la 
Ciudad de Bogotá, sino para el 
mundo entero. La 
contaminación de las fuentes 
hídricas, el aumento de los gases 
efecto invernadero y los cada vez 
más evidentes efectos del 
cambio climático, demandan de 
nosotros desarrollar todos los 
esfuerzos necesarios por revertir 
la tendencia nefasta de acabar 
con nuestro planeta. 

Promover un cambio cultural, 
que parte de la base del acceso a 
la información para la 
transformación de un problema 
que no todos vemos ni 
asumimos y que debe iniciar en 
casa. Gracias a nuestro proyecto 
Chapinero Sostenible y 
Consciente, hemos desarrollado

importantes acciones de 
fomento de la separación en la 
fuente y el reciclaje, 
fortaleciendo tanto a los 
generadores de los residuos 
como a las personas que se 
dedican al reciclaje en las áreas 
de influencia de los puntos 
críticos, promoviendo una 
convivencia con sentido de 
corresponsabilidad.

Salvar el planeta y hacer de 
nuestro entorno algo más 
agradable, exige de nosotros 
asumir, comprender y aplicar las 
tres RRR: Reducir, Reutilizar y 
Reciclar, lo que nos permitirá 
avanzar en la consolidación de 
una localidad con hábitos de 
consumo responsable y que 
aporta en la mitigación de los 
nocivos efectos del cambio 
climático global.

Con cariño,



¡Aprendamos 
a reciclar! orgánicos

¿Qué debemos disponer 
en cada bolsa?

caneca verde

Desde Chapinero se envían 
más de 84.000 toneladas 
anuales de residuos al Relleno 
Sanitario Doña Juana y casi el 
30 % de éstos son reciclables o 
reutilizables, pero necesitamos de 
ayuda para lograr este porcentaje.

Si seguimos la Resolución 
Nacional 2184 del 2019 
aprenderemos a agregar un 
nuevo color para poder separar 
en casa todos los residuos y 
lograr reciclar el 30 %, con tan 
solo agregar una bolsa verde.

Son todos los residuos 
biodegradables que tienen 
como propiedad degradarse 
o desintegrarse rápidamente, 
transformándose en 
materia orgánica.

Estos se componen de:

Residuos limpios 
aprovechables:

Como plástico, vidrio, 
metales, multicapa, 
papel y cartón.

Residuos No 
aprovechables:

Como  envolturas, 
papel higiénico  y 
envases descartables.

Residuos orgánicos 
aprovechables:

Cáscaras de fruta o 
verdura, restos de 
comida, cascarones 

para café, bolsitas de 
té, heces de animales, 
lácteos (sin recipiente), 
huesos, semillas, 

Blanca Negra

Verde

Desechos agrícolas

Restos de comida 
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RECICLABLES NO APROVECHABLES
caneca BLANCA caneca NEGRA

Son todos los residuos que se 
pueden reutilizar, recuperar y 
transformar para darles otra vida.

Estos se componen de:

Son todos los residuos que no se pueden volver 
a usar, reutilizar ni reincorporar en un proceso 
productivo y por lo tanto no tienen valor comercial.

Estos se componen de:

Cartón
Papel y cartón 
contaminado 
con comida

Metales

Papeles MetalizadosPapel Servilletas

Plástico

Multicapa

Papel Higiénico

Vidrio
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Esto dice 
la policía

Ciclo de 
reciclaje

El Código de Policía, en su 
artículo 111 explica que los 
comportamientos contrarios 
a la limpieza, recolección 
de residuos, escombros son 
sancionables y, así mismo, tener 
malas prácticas habitacionales.

Este ciclo nos permite ver que lo 
que consumimos puede tener 

usas y reciclas, se puede usar 
para crear nuevos productos:

Para evitar sanciones 
te invitamos a usar las 
tres bolsas de colores 
de manera adecuada, 
limpiar los empaques y 
depositarlos secos en la 
bolsa blanca. También 
puedes acordar con 
las asociaciones 
recicladoras su 
recolección.

Recuerda que
¡tus acciones 
cuentan y 
valen la pena!

Entre todas y todos 
podemos disminuir 
las 84.000 toneladas 
de residuos y reciclar 
y reutilizar casi el 
30% de éstos.

Comercio

Separación de residuos 
en los hogares

Puntos ecológicos

Traslado

Centros de acopio 

y selección de residuos)

Empresas recicladoras

Materia prima para 
nuevos productos
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Después de que 
los consumimos
Hay elementos que no sabemos si pueden ser 
materia prima para otros productos, pero recuerda 
que siempre podemos darles mejor vida después 
de consumirlos. Para ello, la Secretaría Distrital de 

Ambiente habilitó en Bogotá 1.046 
puntos de posconsumo para que puedas 
reciclar los siguientes productos:

Consulta el punto más cercano 
escaneando el código QR

Pilas AA, AAA, C, 
D, de 6 y 9 voltios

Medicamentos de uso 
veterinario y humano

Bombillas

Llantas

Aparatos eléctricos 
y electronicos

Envases y empaques 
de agroquímicos
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¿Y qué hacemos 
con los aparatos?
Puedes hacer lo mismo, entregarlos en lugares 
especiales para que se puedan reciclar. Los 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
-RAEE- deben ser entregados en lugares apropiados 
para evitar que contaminen las fuentes hídricas 
por los componentes que tienen sus baterías. 

Estos productos que ves se pueden reciclar en los 
puntos habilitados por la Secretaría Distrital de 

para encontrar los puntos más cercanos a ti.

Aunque no lo creas, los 
escombros pueden volver 
a usarse para materiales 
nuevos de construcción. 
En el caso de los muebles, 
su tela, madera y relleno, 
también se pueden reciclar.

Debes llamar a la línea 110 
para que éstos sean recogidos 
de manera adecuada y así 
impedir que los dispongan en 
canales  de agua y quebradas, 
así evitaremos inundaciones. 

¿Y con los escombros 
y muebles?12 13
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Rutas en 
Chapinero
Estas son las frecuencias y rutas 
que debes tener en cuenta para 
sacar tus residuos en las bolsas 
de colores Verde, Blanca y Negra:

RUTA 1

LUN / MIE / VIE
Entre calle 72 a 
calle 100 entre las 
carrera 4 este a la 
Avenida Caracas

RUTA 2

MAR / JUE / SAB
Entre la calle 39 
a la 72 entre las 
carreras 3 a la 
Avenida Caracas

Estas asociaciones 
te ayudan:
Recorta por la línea punteada este separador que 
contiene la información de las asociaciones de reciclaje 
que te pueden ayudar a recoger tus productos.

Recuerda: ¡Tus acciones cuentan¡

Asociaciones de 
reciclaje Chapinero

Asociación de Recicladores 
Naturaleza Viva

Miriam Daza
310 209 2749

naturalezavivalaca@gmail.com

Asociación de Recicladores 
Reciclando Ando

Yenny Liseth Moreno
310 870 1073

danubioazul2014@gmail.com

Eco Alianza el Retal
Anyuly Beltrán Sanabria

320 810 1407
sochaalison2@gmail.com

Asociación de Recuperadores 
Ambientales Colombia Viva 7 E.S.P

Esnéider Pinzón Casas
311 248 5302

asorecicla7@yahoo.com

Reciclaje Escorpión Ocho Patas
Carlos Martínez 
314 267 6825

martinrey150661mail.com

14 15

Guía de  Disposición Adecuada de ResiduosAlcaldía Local de Chapinero



Organización de recicladores PIAS
Orlando Ballen
315 293 0644

ASOPORVENIR
Samuel Beltrán Solaque

601 246 7834
crporvenir@yahoo.com

Asociación de recicladores de

313 490 6615
www.reciclosocial.

comsocialorganización@hotmail.com

Carrera 18 # 26-16

Omar Jiménez Tapiero
312 380 4555

Avenida Caracas con calle 40c

Asochapinero
Marisol Mogollón Sotelo

313 226 8488

Estas asociaciones 
te ayudan:16
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