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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las treinta y nueve mil toneladas de basuras que a diario se generan en toda Colombia, a la vuelta 

de diez años van a ser un problema mayor que redundará seguramente en una crisis ambiental. 

Para que esto no suceda, se necesita urgentemente crear una cultura del reciclaje, mediante la cual 

se reduzca la cantidad de desperdicios que terminan en los rellenos sanitarios o en las calles. 

Colombia apenas ha hecho insípidos esfuerzos en la clasificación y reutilización de la basura, al 

contrario de países con mayor conciencia ecológica como Alemania o Austria, en donde la taza del 

reciclaje llega al 63%; en el caso de Colombia se alcanza un tímido 17% en este sentido. 

 

La cifra expuesta anteriormente en nada ayuda a reducir el déficit de destinos adecuados, para la 

disposición final de los desechos, en el territorio Nacional o a reducir los factores que afectan al 

medio ambiente y esto es porque aquí no se hace la gestión necesaria, para educar a la población 

en un manejo adecuado de sus desperdicios, ni se incentiva lo suficiente el desarrollo de la industria 

del reciclaje, en el país muy poca gente es consciente de que la mayor parte del material que botan 

tiene un segundo uso. 
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La ciudad de Bogotá, crece de una forma rápida y esto por supuesto hace que se aumente de una 

manera considerable, la producción de residuos sólidos, en la actualidad se disponen diariamente 

alrededor de 6.300 toneladas en el relleno sanitario Doña Juana, en donde aproximadamente el 

60%, son residuos orgánicos y el 40% restantes son residuos inorgánicos, dentro de los cuales la 

mayoría son materiales potencialmente reciclables. Luego, uno de los principales propósitos que 

deben tener las administraciones es cómo hacer para generar una conciencia ciudadana para 

generar hábitos de separación en la fuente, al Bogotano le falta interiorizar una cultura del reciclaje. 

 

Es frecuente encontrar variada información, sobre los beneficios que trae reciclar, pero muy pocas 

veces nos detenemos a pensar en las consecuencias de no hacerlo, las cuales son realmente 

graves para nuestra supervivencia como por ejemplo: 

• Si no reciclamos, los residuos aumentarán de forma tal que no haya espacio para tratarlos 

y clasificarlos. 

• No reciclar tiene como consecuencia, un aumento considerable de la producción de los 

productos que se consumen a diario, algo que supone un mayor uso de recursos naturales 

como el agua y la energía eléctrica. 

• Los desechos o materiales que no se reciclan deben ser incinerados en el menor tiempo 

posible y esto genera cenizas y gases tóxicos que aumentan los niveles de contaminación 

en el aire, generando a su vez problemas respiratorios para los habitantes de ciudades o 

países enteros.  

 

Es urgente crear conciencia en los ciudadanos, para lograr una cultura de reciclar permanente. 

Según la última encuesta de Bogotá como vamos, el 39 por ciento de las personas dijo que recicla 

y sabe cómo hacerlo, 33 por ciento recicla, pero no sabe si lo hace bien y 17% no recicla porque no 

sabe cómo hacerlo. Además, 11% asegura que sabe hacerlo, pero no separa los materiales. 

 

El tema del reciclaje, es de suma importancia para Bogotá, hasta el momento ninguno de los 

esfuerzos que se han hecho ha sido perdurable y por lo tanto el impacto ha sido mínimo, mientras 

que al relleno sanitario de Doña Juana le llegan más de 6.300 toneladas de residuos mixtos de las 

7.500 que se producen. Las restantes 1.200 toneladas no llegan a ese depósito de basuras, esto 

gracias al trabajo de los recicladores de oficio. 
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La separación de los residuos en la fuente, tiene que convertirse en una labor mecánica en todos 

los hogares, pero esto no se logra sino a través de la educación, que es el medio  por el que  se 

van formando hábitos en el ser humano. 

 

OBJETO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACUERDO   
 
Objeto: Lograr la concientización y sensibilización de la población de la ciudad de Bogotá, sobre la 

problemática de los residuos sólidos a través de la valorización de estos a manera de fichas verdes, 

con los cuales se genere un intercambio de materiales reciclables por productos agrícolas obtenidos 

de los afiliados a la estrategia mercando y educando de las plazas Distritales  de mercado existentes 

en la ciudad de Bogotá.  

 

Funcionamiento del programa mercando y educando 

 

Difusión de la estrategia: Esta será realizada por la Secretaria Distrital de Ambiente. 

Realización: La Organización  y  Disposición operativa de la estrategia mercando y educando estará 

en cabeza de la Secretaria Distrital de Ambiente en coordinación con  el IPES 

Afiliación: La Secretaría Distrital de Ambiente conformará un registro para que las plazas de 

mercado Distrital que quieran hacer parte de la estrategia, se puedan inscribir.   

Valorización: La Secretaria Distrital de Ambiente será la encargada de comprar antes de cada 

evento los productos agrícolas que se ofertaran a los asistentes, entre las diferentes plazas que 

quieran formar parte de la estrategia; así mismo establecerá,  el valor de los materiales reciclables 

de acuerdo a su peso, valor que se verá representado en fichas verdes. 

Asistencia: Los asistentes deben acudir al mercado con sus residuos separados y limpios. 

Fichas verdes: A cambio de los residuos que entreguen los asistentes  recibirán fichas verdes (fichas 

de diferentes denominaciones) que podrán ser canjeadas, por alimentos dentro del Mercado. Las 

fichas verdes no son acumulables, así que deben ser utilizadas en un solo día. 

Periodicidad: El evento que desarrolla la estrategia se realizará dos veces al año, en las fechas y el 

lugar que disponga el IPES para tal fin. 

Educación Ambiental: Estará a cargo de la Secretaria Distrital de Ambiente, la cual deberá difundir, 

los beneficios ambientales de la separación de los materiales reciclables, además de explicar las 

reglas de operación de la estrategia  mercando y educando y distribuir los materiales educativos. 
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Materiales reciclables que se aceptarán:  

- Papel: Puede ser blanco con o sin impresión. Incluye periódicos, revistas, cuadernos, libros, 

correspondencia. Debe estar limpio, sin arrugar y seco. 

- Cartón: Láminas y cajas de cualquier tamaño; limpias, secas y desarmadas. 

- Vidrio: Envases de alimentos o productos de aseo de cualquier tipo. Deben estar escurridos 

y pueden estar pisados, para que estén compactos. 

- Metal: Pueden ser envases de alimentos o similares. También se incluye chatarra, aluminio 

o cobre. 

- Empaques Tetra Pack: Cartón recubierto con polietileno para larga duración de leche y 

jugos. Se debe entregar escurrido y libre de residuos. 

- Aluminio: Envases de bebidas como gaseosas, cerveza y energizantes. Deben estar secas 

para su refundición. 

 

Es importante anotar que el referente inmediato de la presente iniciativa, es México D.F en donde 

se desarrolla con éxito bajo el nombre del Mercado del Trueque.   

 
ANTECEDENTES    
La  iniciativa, se ha presentado en varias oportunidades bajo los siguientes números 058-192-330 
y 445 de 2018, los cuales pueden ser consultados en la red interna de la corporación.   
         

Fundamentos Constitucionales y Legales 
 
Constitución Política: 
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la 
república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines.  
 
Artículo 80. El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
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reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de 
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.  
 
Decreto 312 de 2006  
“Por el cual se adopta el plan Maestro para el manejo integral de residuos sólidos para Bogotá 
Distrito Capital” 
 
Artículo 4. Objetivos Estructurales. Este plan se orienta a lograr los siguientes objetivos 
estructurales: 
 

1.) Incorporar en los ciudadanos del Distrito Capital y de los municipios de la Región con los 
cuales se concerté el plan, una cultura de la minimización y separación en la fuente de los 
residuos, de su aprovechamiento productivo con base en la comprensión de los impactos 
positivos de estas prácticas en el ambiente natural, en la salud y en el espacio público 
construido. 
 

2.) Lograr las mayores economías de escala, los mejores índices de eficiencia, competitividad 
y productividad y el menor impacto ambiental y social en la  prestación del servicio público 
de aseo para reducir los costos por usuario. 
 

3.) Articular regionalmente las infraestructuras de disposición final y tratamiento y las macro 
rutas de transporte de residuos para aprovechar las ventajas comparativas y competitivas 
de los distintos territorios municipales, y las respectivas capacidades de los agentes 
privados, públicos y comunitarios vinculados a la gestión y manejo de los residuos sólidos. 
 

4.)  Articular siempre los principios de eficiencia y suficiencia financiera en la gestión y manejo 
de los residuos sólidos a objetivos sociales de tal forma que se puedan adelantar acciones 
afirmativas a los usuarios de menores ingresos y a  la población recicladora de oficio en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad para su inclusión social y el reconocimiento al papel 
que desempeñan como actores del sistema general de residuos sólidos. 
 

5.) Prevenir y atender oportunamente los riesgos, desastres y emergencias que se presenten 
para garantizar la prestación permanente del servicio público de aseo. 
 

Artículo 18. Prevención: Todos los programas y proyectos Distritales deberán presentar alternativas 
orientadas a la menor producción de residuos sólidos en los domicilios y en el espacio público para 
reducir impactos en la salud y el medio ambiente, aumentar la productividad y competitividad de la 
ciudad región, reducir los costos de transporte y disposición final y colaborar al menor consumo de 
los recursos naturales. 
 
Artículo 28. Objetivos del PMIRS en el eje Social-Productivo. Entorno a este eje de actuación se 
agrupan las políticas y sus respectivos programas y proyectos que mejoran la productividad y 
competitividad de los procesos de minimización, reciclaje y aprovechamiento de residuos a fin de 
favorecer a los usuarios del servicio público de aseo y a la población recicladora de oficio en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad y reducir el impacto ambiental y los costos de disposición 
final y tratamiento de residuos en el relleno sanitario. 
 
Artículo 59. Objeto de la estrategia de cultura ciudadana para menor generación de residuos. Esta 
estrategia busca:  
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1. Reducir el impacto ambiental, sanitario, social y económico de la generación en la fuente de 
residuos industriales, residuos hospitalarios y residuos domésticos. 

2. Lograr que los ciudadanos comprendan el impacto que tienen sus hábitos cotidianos de 
manejo de sus residuos en la salud, el medio ambiente, en la calidad del espacio público y 
en los costos tarifarios derivados de la mayor generación de residuos. 

 
Artículo 61. Programa de campañas Pedagógicas. La UAESP, la Secretaría de salud, la Secretaría 
de educación, y los Centros de formación Distritales realizarán campañas pedagógicas para la 
minimización en la producción de residuos. La ejecución de este programa permitirá dar a conocer 
los derechos, las obligaciones e incentivos de los ciudadanos, usuarios y prestadores del Servicio 
Público de aseo en el marco de las leyes 142 de 1994 y 689 de 2001, sus decretos reglamentarios; 
la ley 99 de 1993 y los decretos reglamentarios Nos. 1753 de 1994, 948 de 1995, 891 de 2002, 
2811 de 1994, 1713 de 2002, 1505 de 2003, y el Acuerdo Distrital 79 de 2003. Este programa tiene 
los siguientes componentes: 
 

1. Acciones y campañas pedagógicas orientadas a los sectores Industrial y comercial para la 
producción más limpia y el uso de empaques biodegradables. 

2. Campañas pedagógicas en los centros de formación del Distrito Capital e incorporación de 
contenidos para el reuso, separación en la fuente y respeto por la limpieza del espacio 
público. 

3. Elaboración de manuales e instructivos y realización de talleres para la cultura ciudadana en 
manejo de residuos. 

4. Diseño de instrumentos económicos que desestimulen la producción de residuos no 
reutilizables y de alto impacto ambiental. 

5. Campañas entre los usuarios del Servicio Público de aseo para el reuso y la minimización 
de residuos y definición de incentivos pedagógicos y los que establezca la comisión de 
regulación de agua potable y saneamiento básico. 

 
Artículo 66. Programa de campañas pedagógicas de separación en la fuente. La UAESP y las 
entidades que prestan el servicio público de aseo directamente o en convenio con otras 
entidades, desarrollarán campañas de cultura ciudadana en el manejo responsable de los 
residuos y de separación en la fuente. 
 
Este programa se integra con otras campañas pedagógicas y tiene los siguientes componentes. 
 
1. Manuales, talleres e instructivos para evitar la contaminación de residuos aprovechables. 
 
2. Manuales, talleres e instructivos para la aplicación de normas, frecuencias y horarios de 

recolección de residuos separados en la fuente, tipos de recipientes para su presentación y 
técnicas de separación en la fuente. 
 

3. Diseño de instrumentos económicos que desestimulen la producción de residuos no 
reutilizables y de alto impacto ambiental, y estimulen la vinculación de los productores de 
bienes reutilizables, reciclables y aprovechables, y de los peligrosos. 
 

Decreto Número 596 de 2016 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo 
relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen 
transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones” 
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Artículo 2.3.2.5.2.1.3. Campañas educativas. En el marco de las estrategias definidas en el 
programa de aprovechamiento de los planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), el 
ente territorial y la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento deberán implementar de 
manera permanente y coordinada campañas educativas, con la finalidad de concientizar a los 
usuarios sobre el reciclaje, el reuso, el aprovechamiento y la adecuada presentación de los residuos 
aprovechables. 
 
Parágrafo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.2.2.3.87 del presente Decreto, los 
entes territoriales deberán contar con los recursos para financiar las campañas educativas a su 
cargo de acuerdo con el plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). 
 
IMPACTO FISCAL 
 
La Administración Distrital asumirá el impacto fiscal del proyecto de acuerdo, esto en concordancia 
con lo estipulado en el Plan de Desarrollo, de acuerdo a lo relacionado en el tercer eje transversal 
(P.429) : sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética  4.6.3 Gestión de la huella 
ambiental urbana en donde el objetivo principal del programa es: “ Disminuir los impactos 
ambientales generados por las actividades derivadas de los procesos de desarrollo y consolidación 
de la ciudad, interviniendo factores de generación de residuos incrementando su aprovechamiento 
y la reducción de emisiones y en general propiciando condiciones de adaptación y mitigación al 
cambio climático. 
 
COMPETENCIA 
 
Decreto ley 1421 de 1993 
 
Art 3 “OBJETO.  El presente estatuto político, administrativo y fiscal tiene por objeto dotar al Distrito 
Capital de los instrumentos que le permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; 
promover el desarrollo integral de su territorio; y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
sus habitantes. 
 
ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 

 
Numeral 7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente. 

 
Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración de los Honorables Concejales el proyecto 
de acuerdo: “POR EL   CUAL, SE PROMUEVE LA CREACIÒN DE LA ESTRATEGIA 
“MERCANDO Y EDUCANDO” EN EL DISTRITO CAPITAL”. 
 
Cordialmente, 

 
PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN M. 

Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 370 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

“POR EL   CUAL, SE PROMUEVE LA CREACIÒN DE LA ESTRATEGIA “MERCANDO Y 
EDUCANDO” EN EL DISTRITO CAPITAL”. 

 
El Concejo de Bogotá Distrito Capital 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial, las conferidas por el 

Decreto Ley 1421 de 1993 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1.- Créese e impleméntese la estrategia “Mercando y Educando” en la ciudad de Bogotá 
D.C, la cual tiene por objeto lograr la concientización, sensibilización y participación de la población, 
sobre la problemática de los residuos sólidos a través de la valorización de estos a manera de fichas 
verdes, con las cuales se genere un intercambio de materiales reciclables por productos agrícolas 
obtenidos por la Secretaría de Ambiente  en las plazas de mercado Distritales administradas por el 
IPES. 
 
ARTICULO 2.- Funcionamiento del programa mercando y educando 
 
Difusión de la estrategia: Esta será realizada por la Secretaria Distrital de Ambiente. 
Realización: La Organización  y  Disposición operativa de la estrategia mercando y educando estará 
en cabeza de la Secretaria Distrital de Ambiente en coordinación con  el IPES 
Afiliación: La Secretaría Distrital de Ambiente conformará un registro para que las plazas de 
mercado Distrital que quieran hacer parte de la estrategia, se puedan inscribir.   
Valorización: La Secretaria Distrital de Ambiente será la encargada de comprar antes de cada 
evento los productos agrícolas que se ofertarán a los asistentes, entre las diferentes plazas que 
quieran formar parte de la estrategia; así mismo establecerá  el valor de los materiales reciclables 
de acuerdo a su peso, valor que se verá representado en fichas verdes. 
Asistencia: Los asistentes deben acudir al mercado con sus residuos separados y limpios. 
Fichas verdes: A cambio de los residuos que entreguen los asistentes  recibirán fichas verdes (fichas 
de diferentes denominaciones) que podrán ser canjeadas, por alimentos dentro del Mercado. Las 
fichas verdes no son acumulables, así que deben ser utilizadas en un solo día. 
Periodicidad: El evento que desarrolla la estrategia se realizará dos veces al año, en las fechas y el 
lugar que disponga el IPES para tal fin. 
Educación Ambiental: Estará a cargo de la Secretaria Distrital de Ambiente, la cual deberá difundir, 
los beneficios ambientales de la separación de los materiales reciclables, además de explicar las 
reglas de operación de la estrategia  mercando y educando y distribuir los materiales educativos. 
Materiales reciclables que se aceptarán:  

- Papel: Puede ser blanco con o sin impresión. Incluye periódicos, revistas, cuadernos, libros, 
correspondencia. Debe estar limpio, sin arrugar y seco. 

- Cartón: Láminas y cajas de cualquier tamaño; limpias, secas y desarmadas. 
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- Vidrio: Envases de alimentos o productos de aseo de cualquier tipo. Deben estar escurridos 
y pueden estar pisados, para que estén compactos. 

- Metal: Pueden ser envases de alimentos o similares. También se incluye chatarra, aluminio 
o cobre. 

- Empaques Tetra Pack: Cartón recubierto con polietileno para larga duración de leche y 
jugos. Se debe entregar escurrido y libre de residuos. 

- Aluminio: Envases de bebidas como gaseosas, cerveza y energizantes. Deben estar secas 
para su refundición. 

 
 
ARTÍCULO 3.- La Secretaria Distrital de Ambiente, será la encargada en coordinación con el 
Instituto Para la Economía Social, la unidad administrativa especial de servicios públicos UAESP  
de liderar y supervisar la creación de la estrategia “Mercando y Educando”.  
 
ARTÍCULO 4.- Se deberán vincular  a la estrategia  las organizaciones de recicladores de Bogotá, 
como parte del aprovechamiento de productos de intercambio establecidos en la estrategia.  
 
PARÁGRAFO. La Administración Distrital reglamentará el presente artículo dentro de los seis 
meses siguientes a su sanción.  
 
ARTÍCULO 5.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.   
 

Dado en Bogotá D.C. a los…. días del mes de…  del año dos mil dieciocho (2019). 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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