
Reintroducir al sistema económico materiales que se encuentran en los 
residuos sólidos no peligrosos con el fin de utilizarlos nuevamente en 

procesos productivos.

Mejorar el nivel de inclusión de los recicladores de oficio como prestadores 
del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento.

Actividad constitutiva de un servicio público
Política social de protección a la población 
vulnerable
Política pública ambiental (crecimiento verde)
De modo que su éxito depende de la alineación de 
incentivos.

Función de producción de la actividad de 
aprovechamiento

Depende del: N° de recicladores, tipos de 
transporte, cantidad y características de las ECA
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Objetivos de la economía circular en el marco de  la 
gestión integral de los residuos:

Aumentar la tasa de aprovechamiento de los 
residuos sólidos.
Disminuir la generación de residuos sólidos en el 
usuario.
Mitigar el desbordamiento de la capacidad de los 
sitios de disposición final.
Aportar al desarrollo sostenible y a la adaptación 
y mitigación del cambio climático.
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Transporte
hasta la ECA

300

Recolección de residuos 
aprovechables 
separados por en la 
fuente por el usuario

Recicladores
Bodegueros
Bodega
ECA

Bodeguero
Bodega- ECA
Compactador
Pesa

Recicladores
Zorro
Triciclo
Carro-camión

Comercialización

Este eslabón no es propiamente de la 
actividad de aprovechamiento pero 
enlaza con el mercado de 
aprovechables y genera la transacción 
más importante para la IVC.

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Registrar organizaciones
en RUPS

Apoyar el cargue de
información de las

organizaciones en SUI

Realizar la inspección,
vigilancia y control

 Estrategias para eliminar las barreras de acceso

Aplicación de un instrumento diagnóstico con el cual se
conoce el estado y funcionamiento de cada organización.
En total se han realizado 186 diagnósticos.

Operativo de Registro Exprés Acompañamiento de trámites
Se han realizado 6 operativos 

exprés a nivel nacional en las áreas 
priorizadas con 109 organizaciones 

inscritas. Realizados en áreas 
priorizadas por el proyecto y en 

articulación con entidades 
territoriales.
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Hasta marzo del presente año había 
un total de 76 prestadores inscritos 

en RUPS para la actividad de 
aprovechamiento y con fecha de 

corte del 31 de diciembre de 2017 se 
cuenta con 238 inscritos a nivel país.
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Inscritos en RUPS 

FASE A Aplicación instrumentos diagnósticos

FASE B Asistencia técnica en plataforma SUI

FASE C Inspección, vigilancia y control

Área Org. inscritas

Bogotá

Área metropolitana del Valle de Aburrá

Área metropolitana Centro Occidente

Área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja

Villavicencio

Barranquilla

Neiva

Cundinamarca (Chía)

Leticia

Cali

Montería

Riohacha

Valledupar

Ibagué

93
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Área de prestación Diagnósticos aplicados

Área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja

Área Metropolitana Valle de Aburrá y municipios aledaños

Área Metropolitana Centro Occidente

Cali

Bogotá

Villavincencio

Popayán

Leticia

Barranquilla

Cartagena

Santa Marta (Incluyendo Riohacha y Valledupar)

3

3

3

3

9

1

1

1

2

1

1

Área de prestación Capacitaciones
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Resultados a nivel nacional

36% 
Presentan deficiencias en
conocimientos técnicos.

19% 
Autónomos en su proceso

de cargue.

632.925 

98.146
A diciembre de 2016 se

habían registrado

toneladas aprovechadas a
nivel nacional (provenientes

de 31 municipios).

En 2017 a octubre
se han registrado 

 toneladas aprovechadas a nivel 
nacional (provenientes de 52 

municipios).

Se han realizado por lo menos 3 ciclos de capacitaciones en cada área 
priorizada, teniendo en Bogotá un ciclo semanal de capacitaciones. Se 
han realizado también en Villavicencio, Popayán, Leticia, Barranquilla, 
Cartagena y Santa Marta.

Durante el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017 la Superservicios 
llevó a cabo el primer Foro Nacional “Economía circular: Avances y Retos” 
en Bucaramanga el cual contó con 150 asistentes. 

El Foro Nacional incluyó la intervención del Alcalde de Bucaramanga 
Rodolfo Hernández, del Director del Área Metropolitana de 
Bucaramanga Víctor Azuero, así como de representantes de las 
organizaciones de recicladores, de prestadores del servicio de aseo, la 
academia y la industria. 

Se observa que al momento un total de 223 prestadores han 
diligenciado la encuesta de aprovechamiento a nivel nacional, 203 se 
han acogido al régimen de progresividad. 

La misma tendencia se evidencia en el registro de áreas y ECAS, el 
último no se ha cargado en los casos que no se cuenta con ECA.

Desde marzo hasta noviembre se ha visto un incremento en los cargues 
así como disminución en tiempos de espera entre la inscripción en RUPS 
y el cargue de información.

La SSPD realizó en agosto la maratón de cargue de miembros en la 
cual se duplico la cantidad de organizaciones con dicho reporte. 

Ajustar el SUI para aumentar eficiencia en procesos de inspección.
Desarrollar mecanismos de detección de reporte de material fuera de 
la actividad de aprovechamiento.
Construcción de indicadores para modelo diferencial de IVC 
Diganostico de la actividad de aprovechamiento como insumo para la 
construcción del modelo 
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Asistencia técnica personalizada

Correo Teléfono Pto de atención sede SSPD

Se instauraron tres medios de 
atención preferencial a 
organizaciones de recicladores 
de oficio en proceso de 
formalización: telefónico, 
virtual y presencial.

Se han atendido más de 1196 
asistencias para organizaciones 
a nivel nacional mediante los 
tres medios. 

Registro de
áreas

Encuesta de
aprovechamiento

Diciembre Marzo

Lineamientos para la construcción
de un modelo de inspección.

Se han realizado análisis de la información reportada en SUI con énfasis en 
toneladas aprovechadas.
Se identificaron en julio 11 prestadores con soportes de terceros, en el análisis 
realizado en noviembre ninguno estaba realizando dicha práctica.
Se ha realizado procesos de inspección, vigilancia y control a prestadores que 
se encuentran fuera del proceso de formalización. 

Acciones de inspección, vigilancia y control.

Relación de cargues de los prestadores en general
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Mejoramiento de los Niveles de Inclusión de la
Población Recicladora de Oficio a Nivel Nacional

Primer Informe Proyecto
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Resultados a nivel nacional

tiene falencias en el cumplimiento
de la integralidad.

Registro de
ECAS


