
Sistema 
socio- técnico

Landscape

Simbiosis 
industrial: 

Triángulo de 
Fenicia

Cambios que 
se deberían 

dar en el 
sistema 

sociotécnico

Prácticas de 
usuario y su 

relación a 
mercados

3) La responsabilidad 
contractual recae en el 
prestador del servicio 

(empresa o recicladores)

2) Baja responsabilidad de 
usuario final 

(Transeúntes, familias 
residentes, comercio formal e 

informal)

1) Poca o nula 
auto- gestión 

de residuos en 
hogares y 
comercios

Cambios 
propuestos 
en prácticas 
de usuarios

Incrementar la 
responsabilidad del usuario 
final mediante estimulos de 
circularización y reutilización 

de productos y residuos.

Gestión de estímulos 
con la empresa de 
aseo (replicar en el 

barrio modelos de PH)

Campañas de 
autogestión y 

separación 
en la fuente

Prácticas 
de 

mercados

i) co- 
existen 

modelos de 
gestión

Modelo 
descentralizado 

(recicladores, 
compradores de 

chatarra, etc)

Modelo 
centralizado 

(Empresa 
Central de 

Aseo)

III) Bajo o ineficaz 
estimulo a la 

reutilización en 
hogares y 
negocios

iv) Fallas 
potenciales en 
prestación de 
servicio ( Ej: 

basuras en calles)

v) 
Saturación 
de rellenos 
Sanitarios

i) 
Condiciones 

indignas para 
recicladores

iii) Probabilidad de 
prácticas 

irregulares(re 
comercialización de 

productos 
nocivos,mercados 

ilegales,etc.)

Cambios 
propuestos 
en prácticas 
de mercado

Modelo de 
gestión de 
residuos 

desde el barrio

Alianzas con sector 
privado para la 

gestión eficiente de 
residuos 

potencialmente 
nocivos o 

recomercializables

Formación y 
mejoramiento 
de condiciones 
de recicladores 

del barrio

Instalación de 
contenedores para 
la separación en el 
barrio que reduzca 
el recorrido de la 
empresa de aseo

Capacitación 
de familias y 
negocios en 
reutilización

Empresas 
especializadas en 

Productos expirados 
(alimentos, grasas, 

medicamentos)

Empresas de 
transformación 

de plástico 
reciclado (madera 
plástica,concreto 

plástico, etc)

Desarrolladores 
para Reutilización 

de residuos de 
demoolición en 

obras de 
urbanismo

Alianza ANDI 
para cambio 

de 
electrodomésti
cos eficientes

Alianzas con empresas 
de electrónicos y 

reparadores del barrio 
para la 

remanufacturación 
departes electrónicas

Política y 
regulaciones

Estrategia 
industrial, 
sectorial y 
de redes

Cultura y 
símbolos

Marco 
Regulatorio 

para el manejo 
de residuos en 

Colombia

2002 RES 1164
Residuos 

hospitalarios 
*Relevante por 

COVID-19

2007 RES 693 
Plaguicidas sus 

respectivos 
envases y 
empaques

2009 RES 0371
Medicamentos 

Vencidos
RES 0372 Baterías 

usadas plomo 
ácido

2010 RES 1511 -511 
Residuos de 
bombillas y 
bombillas 

Fluorescentes
RES 1297 - Pilas 

Usadas

2011 RES 361
modifica 

baterías de 
plomo

2013 RES 1675
Envases de 
Plaguicidas 
domésticos

2014 RES 754 
Aprovechamiento 

RS

2016 RES 668 
uso racional 

de bolsas 
plásticas

2017
RES 1326 - Llantas usadas 
RES 2246 - modifica pilas 

usadas
RES 472 - RCD DEC 1784 
adición al DEC 107 /2015 
tratamiento y disposición 

RS

2018 RES 1407 - REP 
empaques y envases RES 
316 - Aceites Usados DEC 

2412 - incentivos 
aprovechamiento residuos 

reciclables y orgánicos

2019 DEC 284 
regla

RAEES DEC 2412 
incentivo 

aprovechamiento 
RS

Para el 
aprovechamiento e 
implementación de 

energías alternativas 
en Colombia 

(residuos sólidos)

Ley 1665 de 2013 
"Estatuto de la 

agencia 
internacional de 

energías renovables 
IRENA"

Ley 1665 de 2013 
"Estatuto de la 

agencia 
internacional de 

energías renovables 
IRENA"

2014 Ley 1715 
Regula la 

integración de 
energías renovables 
no convencionales 

al sistema 
energético Nacional

Gobierno 
Nacional 
y Local

Gremios Academia Empresarios

Alcaldía de Bogotá 
Relleno Sanitario Doña 

Juana Secretaría de 
Desarrollo Económico 

Secretaría de Ambiente

Asociación de Recicladores 
de Bogotá CAMACOL 

Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible 

Cluster de la construcción 
de la cámara de comercio

Universidad 
de los Andes

ENEL
Setri

Tiendas de barrio 
Restaurantes 

Papelerías

Cambios culturales 
necesarios para 

generar una 
transformación en 
el sistema socio- 

técnico

Fomento de 
una cultura 

sobre el 
manejo de 
residuos

Organización e 
integración de la 

cadena de manejo 
de residuos por 

parte recicladores 
al sistema general

Desestigmatización 
de los y las 

recicladores y de 
personas que 

trabajan con las 
basuras y la gestión 

de residuos

Incentivos para 
comentar las 

acciones 
individuales de un 

manejo responsable 
de residuos

Fortalecimiento
del sentido de 

comunidad y de 
trabajo por el 
bien común

Conciencia 
nacional sobre la 

diversidad y el 
valor 

medioambiental 
en el país

Hoy en día ya 
existe un interés 
sobre temas de 

nuevas 
tecnologías en la 

comunidad

Cambios 
necesarios 

en la PP

Implementación 
adecuada de los 

Planes de 
Desarrollo

Fortalecimiento 
y promoción de 
asociaciones de 
recicladores en 

Bogotá.

Acompañamiento 
de las pp con 

estímulos para la 
adopción de las 

medidas

Metas 2030 de los ODS: 11. 
Ciudades y comunidades 

sostenibles 8. Trabajo 
decente y crecimiento 

económico 12. Producción 
y consumo responsable

Interés Nacional por 
avanzar hacia un 

modelo de economía 
circular manifestado en 

el Plan Nacional de 
Desarrollo (Pacto por la 
Equidad, 2020 – 2024)

Interés del sector 
privado en Colombia 

por fomentar 
prácticas sostenibles 
social, económica y 
ambientalmente.

Transición a nivel 
internacional por 

parte de gobiernos 
como España hacia 

modelos de 
economía circular

Plan de 
gobierno 

Distrital de 
Bogotá como 

piloto

El experimento se 
enmarca en el 
sistema socio- 

técnico del sistema 
centralizado de 

gestión de basuras 
en Bogotá

El sistema socio- 
técnico produce un 

daño ambiental y en 
la salud de las 

personas que viven 
alrededor del 

relleno sanitario

Sistema 
controlado por un 

duopolio 
(instituciones 
privadas y el 

Distrito)

Cambios 
esperados en 

el sistema 
socio- técnico

Sistema de 
consumo y 

deshechos linear 
enmarcado en una 
forma capitalista 
(consumo- uso- 

deshecho)

Mercado de la gestión de residuos en Bogotá, 
representado por empresas gestoras, el 

Estado por medio de alianzas público- privadas 
y de los diferentes pequeños integrantes del 
mercado que gestionan residuos en menor 

escala. La oferta y la demanda son inelásticas, 
la cantidad de oferentes es reducida

Creación de una red de 
actores que participan de 

manera activa en el manejo 
de residuos y cooperan 

para los procesos que se 
realizan dentro de la 

economía circular

Cambios en el 
marco normativo 
en el que se sitúa 
el sistema socio- 

técnico

Aumento de 
participación de 

actores oferentes 
del servicio de 

gestión de residuos 
dentro del Triángulo 

de Fenicia

El sistema socio- 
técnico permite la 

generación de 
valor frente al 

manejo de 
residuos

iv) Fallas 
potenciales en 
prestación de 
servicio ( Ej: 

basuras encalles)

iii) Probabilidad de 
prácticas irregulares 
(re comercialización 

de productos 
nocivos,mercados 

ilegales, etc.)

TEORÍA DE CAMBIO GENÉRICA

Contenedores 
específicos 

para residuos 
inorgánicos

Instalación de 
contenedores para 

orgánicos y 
transición a 

biodigestor para su 
aprovechamiento

Requerimientos: 
identificación de 

intereses y relación 
con los residuos de 
cada actor para la 

capacitación

Escuela 
de 

gobierno

Facultad de 
ingeniería 
(industrial, 
química)

Facultad de 
administración

Centro de 
Estudios 

Interdisciplinar
ios del 

Desarrollo

Nicho 
(ampliado)

Observaciones 
adicionales

Función 
dentro del 

modelo

Actores

Sensibilización y 
capacitación 

para 
transformación 
de sus habitos

Requieren 
capacitaciones 

específicas para 
dar manejo 

adecuado de RS

Requieren 
capacitaciones 

particulares para 
la recolección de 

residuos

Gestor 
temporal

Separación 
en la 

fuente

Tratamiento 
de los 

residuos

Transporte 
de 

residuos

Uniandes 
FeniciaVecinos

Gestores 
locales 
de RS

Recolectores

Transformando sus 
hábitos y prácticas, 
produciendo parte 
de los resultados 

principales, se 
realiza por medio de 

talleres

Separación 
en la 

fuente

Vendedores 
en Espacio 

Público
Restaurantes

Transformaran sus 
hábitos y prácticas y 
producirán parte de 

los resultados 
principales, se 

realiza por medio de 
talleres

Separación 
en la 

fuente

Progresa Fenicia 
participa como 

gestor en el 
momento inicial

Lideres 
no 

alineados
JAC Entidades 

gestoras
Empresa 

recolectora
Universidad 
de los Andes

Secretaria 
de 

ambiente
UAESPSecretaría 

de habitat
Alcaldía 
local

Gestores de 
implementación

Veeduría 
de los 

procesos

Gestores de 
implementación

Generación 
de 

incentivos
Asesoramiento

Veeduría y 
desarrollo 

de 
normativa

Veeduría 
de los 

procesos

Veeduría y 
desarrollo 

de 
normativa

Veeduría 
de los 

procesos

Veeduría y 
acompañamiento 

en la gestión

Veeduría y 
acompañamiento 

en la gestión

Veeduría y 
acompañamiento 

en la gestión

Acompañamiento 
a partir de la 

experiencia de 
gestión de 

residuos interna

Veeduría y 
acompañamiento 

en la gestión

Locución alta dentro del proyecto
Participación 'permanente'

Locución media dentro del proyecto
Participación 'temporal' o para 

acciones particulares

Locución media dentro del proyecto
Participación transitoria en el modelo directo, 

incidencia indirecta


