
40 Kilos Menos

María F. García • David Peláez • Camila Beltrán 

Programa de ayuda a los  recicladores 
y prevención de inundaciones

Estudio 6: Diseño de información
2010 - 2 



“Las características de una ciudad la definen en 

gran parte el lugar donde se encuentra ubicada en 

la tierra, su temperatura,  vientos, lluvias, forma y 

desde el punto de vista humano, las actitudes y 

comportamientos de sus habitantes” 



En promedio una persona genera 

40 Kilos de basura al mes



Algunos de estos residuos terminan en el 

relleno sanitario Doña Juana

Pero muchos otros lo hacen en andenes,

ríos o alcantarillas, ocasionando

taponamientos  e inundaciones



El 80% de la basura que estamos tirando en Doña 

Juana se podría reutilizar, esto son 

aproximadamente 200.000 toneladas de materiales 

con potencial de aprovechamiento 

Según la contraloría general 300 mil personas 

están viviendo del reciclaje en todo el país. 



Sólo en Bogotá 40.000 toneladas anuales de 

basura son sacadas de los ríos y quebradas de la 

ciudad 

El resto de basura que queda en los ríos y quebradas 

son las que producen los taponamientos e 

inundaciones



Encuestas de la unidad ejecutiva de servicios 

públicos de Bogotá arrojaron que el 60% de la 

comunidad estaría dispuesta a atender programas 

de separación en la fuente. 





Programa de ayuda a los recicladores y prevención de 

inundaciones

Cómo funciona?

Haciendo más sencillo y rápido el proceso de 

separación de basuras en la fuente. 

A quien está dirigido?

Hogares del sector de chapinero (con posibilidad de 

ampliarse a toda Bogotá)

Recicladores del sector de chapinero

Qué es 40 Kilos Menos?



Con la factura de agua y alcantarillado llegará a cada 

casa una carta explicando en qué consiste el proyecto y 

cómo se puede colaborar con los recicladores y la 

prevención de inundaciones.

Con la carta vendrán unas instrucciones de cómo 

separar las basuras(en la bolsa de residuo útilies ira: 

cartón, plástico, papel, latas y metales; mientras que en 

la otra bolsa irá el resto de residuos)  y cómo realizar un 

buen manejo de residuos sólidos. 

Desde el acueducto



Al edificio se le entregará un paquete con stickers con el 

número de cada piso (para así facilitar el control del 

manejo de residuos por piso). Estos sticker deberán 

estar a disposición de los habitantes del edificio ojala 

ubicados al lado del shut o cuarto de basuras para 

facilitar el proceso de marcado de las bolsas.

En el edificio



Cada persona deberá tener dos canecas en la casa 

una que corresponda a los residuos útiles y la otra 

con el resto de residuos. Al sacar la basura, cada 

persona deberá marcar la bolsa que contiene 

residuos útiles con los sticker ubicados junto al shut.

En el hogar



Los recicladores tendrán un formato para calificar el 

manejo de residuos sólidos en cada edificio. De 

igual manera un funcionario del acueducto de 

Bogotá realizará visitas sorpresas (mínimo una vez 

al mes) a los edificios, con el fin de realizar el 

seguimiento más detallado al manejo de residuos, 

por piso y al edificio en general

Feedback



Piezas

Carta 



Piezas

Instrucciones



Piezas

Sticker



Piezas

Formato de calificación 



Estamos personificando a los recicladores, además 

de desmitificar los mitos que existen alrededor de esta 

profesión.

Estamos ayudando a casi 115.000 personas que se 

dedican al reciclaje en Bogotá.

Estamos ayudando a la reutilización y reciclaje de  

200.000 toneladas (anuales) de basura.

Estamos ayudando a la prevención de inundaciones 
causadas por el taponamiento de ríos y alcantarillas.

Alcances
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