
 

TODOS A LA CALLE  

este 21 de mayo de 2019  

carrera 30 con calle 26 a las 8: 30 a.m. Centro Administrativo Distrital  

 

Gran plantón en defensa de las bodegas populares y tradicionales de reciclaje   

Reciclaje Sin Recicladores …………..Es Basura  

no se quede durmiendo, ni después lamentándose… su pan lo asegura la lucha …  

salga a defender el sustento de su familia… 

es muy importante que las bodegas de reciclaje se mantengan, porque en las 1.500 bodegas existentes 
en Bogotá se comercializan los materiales recogidos en la basura por las 22 mil familias de recicladores 

de oficio que trabajan desde hace más de 80 años en la ciudad 

defendiendo cada caneca, cada kilo de material reciclable en la calle. el pan de nuestras familias…los 
derechos conquistados y también las bodegas para comercializar para que nuestro oficio sea útil para 

nuestras familias y para la comunidad capitalina. 

revisen bien bodegueros, trabajadores y recicladores donde están las amenazas desde el gobierno de 
Bogotá …que desconoce la constitución, la ley y los derechos a la supervivencia de los miles de 
familias que viven del reciclaje en Bogotá… 

1. los decretos (456/2010 y 113/2013) de regularización de bodegas ponen condiciones 
imposibles de cumplir y por tanto el 95 % de las bodegas tendrían que desaparecer… así 
según el gobierno regularizar es erradicar y condenar al hambre a miles de pobres. 

2. las condiciones incumplibles solo están puestas para las bodegas de reciclaje, ningún otro tipo 
de actividad económica ni de acopio tiene tantas exigencias “legales” puestas, con lo cual se 
evidencia que el interés es el de perseguir al sistema tradicional de reciclaje el cual se mantiene 
sistemáticamente en la agenda del gobierno de Bogotá 

3. con la propuesta de modificación del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) las exigencias no 
desaparecen, sino que se agravan… es decir por vía del POT el gobierno de Bogotá quiere 
aniquilar el oficio de más de 22 mil familias de recicladores )pretendiendo desconocer los 
derechos conquistados), afectar más de 5 mil de trabajadores de las bodegas y a 1.500 
pequeños propietarios y tenedores de bodegas que también muchos de ellos sobreviven con 
sus familias de la comercialización de materiales rescatados. 

4. según el gobierno y algunos falsos “líderes de recicladores” en una postura hipócrita que dicen 
que la ciudad solo debe tener 30 bodegas publicas asignadas a  solo “30 organizaciones  de 
supuestos recicladores” …hay que despertar; Bogotá no tiene bodegas publicas…ninguna es 
de propiedad  ni gestión del gobierno… todas son en arriendo a particulares es igual que el 
90% de las bodegas ya existentes y unas cuantas organizaciones designadas a dedo o muchas 
ni son de recicladores ni son gobierno; luego engañan a la ciudad denominando sistema 
público…el sistema público esta hoy en manos y reconocidos en las organizaciones de 



 

recicladores por el decreto 596/2016… formalización de las organizaciones de recicladores de 
oficio . 

5. por estas y otras razones debemos mostrar la fuerza y la unidad de la cadena popular del 
reciclaje, para defender el mínimo vital de los recicladores mediante la posibilidad de 
comercializar los materiales reciclables recuperados y recolectados en toda la ciudad, defender 
el trabajo que sustenta los trabajadores de dichas bodegas y defender el derecho de ejercer 
una actividad económica y productiva para los bodegueros.  

CONSIGNAS: 

!!!Cadena Popular del Reciclaje…… Presente, presente, presente¡¡¡ 

!!!Un Solo Gremio…… Una sola Lucha¡¡¡ 

!!!Reciclaje para los Recicladores…No para los Impostores¡¡¡ 

!!!Reciclaje sin Recicladores…. Es Basura¡¡¡ 

!!!Bodegas Populares de Reciclaje…. Presente, presente, presente¡¡¡ 

!!!Trabajadores de Reciclaje…. Presente, Presente, Presente¡¡¡ 

!!!Recicladores Populares de Bogotá…. Presente, presente, presente¡¡¡  

       Convoca: Asamblea Permanente de Organizaciones de Recicladores de Bogotá.  


