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PRONUNCIAMIENTO 
¿QUE PIENSAN LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO EN BOGOTÁ, RESPECTO A LAS MEDIDAS DE LA 

PROCURADURÍA? 
 
 

Los Vocales de Control Social, representantes de los Usuarios del servicio Público de Aseo en Bogotá, 
RECHAZAMOS la decisión del señor Procurador de la nación, en el sentido de DESTITUIR E INHABILITAR POR 
15 AÑOS, al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego, por las presuntas irregularidades que 
se cometieron en la puesta en marcha nuevo modelo de basuras, y es que más allá del debate jurídico acerca 
de las supuestas facultades que se endilga el señor Procurador, consideramos que las razones que motivaron 
dicho fallo, son abiertamente irracionales y no corresponden con la realidad de los hechos ocurridos en 
Diciembre de 2012, y más grave aún se  excluye de tajo la responsabilidad de los antiguos concesionarios en 
tales hechos, lo cual es inadmisible, ya que inclusive han habido pronunciamientos por parte de autoridades 
judiciales en el sentido que a 18 de Diciembre, debió operar la reversión de los equipos afectados a la 
prestación del servicio de aseo en Bogotá, así como el -Know How– El saber hacer; es decir los operadores 
estaban en la obligación de devolver a la administración los vehículos compactadores y además las rutas y 
todos los por menores de la operación del servicio, para que el 18 de Diciembre de tal manera que se 
garantizara la prestación de un servicio público de tanta importancia. ¿Acaso no habría sido otra la historia, 
si el Distrito hubiese tenido tan esenciales herramientas? Evidentemente SI, con más de 4000 empleados 
contratados por parte de Aguas de Bogotá, para la mencionada fecha se garantizaba el servicio totalmente, 
pero la historia fue otra; los concesionarios decidieron en contra del interés general no devolver los equipos 
y demás, dejando a la ciudad en tal difícil situación, ante lo cual la administración no tuvo otra salida que 
recurrir a prestar el servicio con volquetas. 
 
Ahora bien según el concepto del procurador el modelo de aseo implementado, el pasado mes de Diciembre 
es “ilegal”. Acaso el señor procurador tampoco tuvo en cuenta, el auto 275 de la H. corte Constitucional, que 
en su numeral Sexto del Resuelve, determina:  
 

ORDENAR, a la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la UAESP o de la entidad que haga sus veces, que 
normalice en el menor tiempo posible la prestación del servicio público de aseo en sus componentes de 
recolección, transporte al sitio de disposición final, barrido, limpieza de vías, corte de césped y poda de 

árboles, a través del esquema que estime pertinente, atendiendo para el efecto las metas que sean fijadas 
por el Distrito para entrar a operar en el corto plazo en favor de la población de recicladores de la ciudad. 

 
 
Evidentemente para el señor Ordoñez, las ordenes de la H. Corte Constitucional, nada tendrían que ver con 
el esquema de aseo en Bogotá, cuando es claro que dichas ordenes todo tienen que ver con el mencionado 
servicio público, adicional a ello, la misma Carta Magna en su artículo 367, le da la potestad al municipio de 
prestar los servicios públicos directamente: “Cuando las características técnicas y económicas del servicio y 
las conveniencias generales lo permitan y aconsejen”   tal y como en éste caso, lo que también desvirtúa la 
supuesta Violación a la libre competencia. 
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Lo cierto es que para los Usuarios del servicio público de aseo en Bogotá, el nuevo modelo ha conseguido 
una reducción de la tarifa en promedio del 17%, algo que no sucedía en la ciudad por lo menos en los 
últimos 20 años, o mejor desde que los operadores privados prestan el servicio, y a pesar de la reducción se 
está remunerando a una gran cantidad de recicladores, que si bien es cierto, aún no se llega a los 14.000 
censados, el programa va en ascenso y cada vez más población vulnerable está siendo recompensada, por tal 
labor. 
 
Por ultimo nos llama la atención la rapidez con la que se llevó a cabo este proceso, por parte de la 
procuraduría, lo cual no ha ocurrido con casos de corrupción y desfalco a los Usuarios del servicio de Aseo en 
Colombia, quienes venimos pagando tarifas excesivas, a causa de una extraña “negligencia” por parte de los 
entes de control, a excepción de la Contralora General de la nación, quien denuncio en años anteriores, que 
durante la vigencia de los contratos de concesión en Bogotá, los usuarios hemos pagado más de medio billón 
de pesos injustificadamente, dinero del cual nadie sabe nada. 
 
Valdría la pena recordarle al señor Procurador, que los operadores privados del aseo, SON SUJETOS 
DISCIPLINABLES, de acuerdo al artículo 53 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 49 y 366 
de la Carta Política; por prestar el servicio público de Saneamiento ambiental, por lo que habría que 
preguntarle a dicho órgano, en su actuar IMPARCIAL Y TRANSPARENTE: 
  
¿Cuáles han sido las sanciones impuestas, a los operadores privados, por no realizar la reversión de los 
equipos de aseo y el know how sumergiendo al Distrito, en la famosa “crisis” de aseo en Diciembre de 
2012? 
Acaso no se actuó con DOLO por parte de los operadores privados al esconder tales equipos, con el 
agravante que se presionó al Distrito para firmar contratos de operación el 22 de Diciembre. 
  
¿Cuantas destituciones, suspensiones e inhabilidades, existen por el caso de los sobrecostos pagados por 
los Usuarios, del aseo en Bogotá? 
Es claro que la UAESP en complicidad con los operadores privados asaltaron a los usuarios durante más de 
una década. 
  
Por último los Vocales de Control miembros de esta Asociación, manifestamos que APOYAMOS a la 
Administración Distrital, en su incansable lucha por prestar un servicio público de Aseo de Calidad, con 
tarifas justas y tomando las acciones afirmativas a favor de los recicladores de la ciudad. 
  
Cordialmente, 
  
  
Roberto Carlos Parra                                                          
Presidente ASCOM D.C.                                                    
Vocal de Control Social                                                       
Cel. 3102672580-3005200819          
info@ascomdc.org 
www.ascomdc.org 
  
 Anexos: 2 Folios con firmas de Vocales de Control social, miembros ASCOM D.C. 


