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El manejo de los residuos sólidos puede ser un factor determi-
nante en el deterioro o benefi cio de la calidad ambiental en un 
municipio o ciudad, debido a las características de las activida-
des que desarrollan los diferentes actores que las habitan. Los 
residuos, entendidos como el conjunto de objetos materiales 
que una vez utilizados son rechazados por quien los utilizó, 
son susceptibles de aprovechamiento en mayor o menor grado 
según su naturaleza. La gestión de residuos involucra cuestio-
nes relacionadas con las políticas de uso del suelo, las normas 
ambientales, la garantía de derechos fundamentales, las buenas 
prácticas de manufactura, los encadenamientos productivos, 
entre otros. Una gestión integral de los residuos sólidos que 
enfatice en el aprovechamiento puede generar para un territo-
rio grandes benefi cios en materia económica, de sostenibilidad 
social y ambiental desde la perspectiva del manejo de recursos.

El aprovechamiento tiene como punto de partida y requisito 
fundamental la separación en la fuente.  A partir de la separa-
ción en la fuente se generan cadenas de valor que retornan los 
materiales recuperados a los procesos productivos. Muchos de 
los procesos que hacen parte de esta cadena son desarrollados 
por los recicladores de ofi cio, población que tradicionalmente 
ha estado marginada y que posee condiciones de vulnerabili-
dad. En Colombia la gestión de residuos sólidos es un servicio 
público, competencia de los municipios y distritos, quienes de 
acuerdo con la normatividad vigente, deben propender por la 
efi ciencia técnica de la prestación del servicio y la inclusión so-
cial de la población de recicladores o recuperadores de ofi cio.

De los 1.112 municipios que hay en Colombia, se cuenta con 
información sobre el tipo de disposición fi nal que está  em-

pleando en 1.088. Según la información reportada al Sistema 
Único de Información (SUI) por los prestadores del servicio 
de aseo, en el año 2012 en Colombia se generaron aproxima-
damente 25.079 toneladas diarias de residuos, de las cuales el 
90.99% (22.819,2 ton/día) fueron dispuestas en rellenos  sani-
tarios o plantas integrales de tratamiento de residuos sólidos, 
mientras que el 9.01% restante (2.260 ton/día) no fue dispuesto 
adecuadamente. Se estima que solo 13% de los residuos sólidos 
generados anualmente son recuperados y reincorporados en 
el ciclo productivo y de estos, solo el 7% son recuperados y 
comercializados por los recicladores de ofi cio. Para el año 
2004, el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarro-
llo Territorial (MAVDT, 2004), estimó que en el país existen 
50.000 familias recicladoras que reúnen aproximadamente a 
300.000 personas.

Desde 1997 en Colombia existen las iniciativas Cómo Vamos 
(en la actualidad hay 11 iniciativas), programas que realizan 
seguimiento a la calidad de vida en las ciudades colombianas 
desde la percepción ciudadana y los indicadores objetivos y la 
divulgan a la ciudadanía en general y a ciertos grupos de inte-
rés, con el fi n de contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de vida en las ciudades.

De acuerdo con las encuestas de percepción ciudadana apli-
cadas en las ciudades de la Red Cómo Vamos el porcentaje de 
ciudadanos que manifi estan realizar prácticas de reciclaje y 
reutilización es muy bajo (En el año 2013, inferior a 50% en to-
das las ciudades, excepto Bucaramanga) y persisten prácticas de 
mal manejo de residuos sólidos en muchos lugares. De allí que 
la Fundación Corona, en conjunto con la Fundación Avina, 

Introducción
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hayan planteado la necesidad de realizar una evaluación de 
la política pública local de inclusión de recicladores de ofi cio 
en distintas ciudades de la red, con el propósito de contribuir 
con el proceso de toma de decisiones de los actores estratégi-
cos en el tema.

Este documento contiene algunos elementos de análisis sobre 
la política pública local de inclusión de los recicladores de ofi -
cio en la cadena del reciclaje en las ciudades de Barranquilla, 
Bogotá, Bucaramanga, Manizales y Medellín; fue elaborado 
a partir de cinco informes elaborados por consultores loca-
les en cada ciudad y contiene elementos de comparación en 
aspectos como el modelo de política pública de inclusión de 
los recicladores en cada una de las ciudades, los principales 
alcances y limitaciones de los instrumentos de la política pú-
blica, las experiencias y los retos del modelo de inclusión, la 
normatividad local asociada a esta política y los actores invo-
lucrados en la cadena de reciclaje en cada ciudad.

Antes de abordar las cuestiones técnicas utilizadas en esta in-
vestigación, es pertinente presentar algunas defi niciones de 
términos frecuentemente utilizados en el documento, las cua-
les fueron tomadas del artículo 2 del Decreto 2981 de 2013, la 
norma que se expidió de manera más reciente en materia de 
gestión de residuos sólidos en Colombia.

• Plan de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS: es 
el instrumento de planeación municipal o regional que con-
tiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, 
proyectos, actividades y recursos defi nidos por uno o más en-
tes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basa-
do en la política de gestión integral de los mismos, el cual se 
ejecutará durante un período determinado, basándose en un 
diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un 
plan fi nanciero viable que permita garantizar el mejoramien-
to continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio 

de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la 
medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial 
la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y 
control y actualización del PGIRS.

•  Reciclador de o� cio: es la persona natural o jurídica que se 
ha organizado de acuerdo con lo defi nido en el artículo 15 de 
la Ley 142 de 1994 y en este decreto para prestar la actividad 
de aprovechamiento de residuos sólidos.

•  Residuo sólido: es cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso 
de un bien en actividades domésticas, industriales, comercia-
les, institucionales o de servicios, que el generador presenta 
para su recolección por parte de la persona prestadora del ser-
vicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo 
sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y 
vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos 
sólidos que no tienen características de peligrosidad se divi-
den en aprovechables y no aprovechables.

•  Residuo sólido aprovechable: es cualquier material, objeto, 
sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para 
quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento 
para su reincorporación a un proceso productivo.

•  Residuo sólido ordinario: es todo residuo sólido de carac-
terísticas no peligrosas que por su naturaleza, composición, 
tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o 
dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio 
público de aseo.

•  Separación en la fuente: es la clasifi cación de los residuos 
sólidos, en aprovechables y no aprovechables por parte de los 
usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo esta-
blecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección 
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y transporte a las estaciones de clasifi cación y aprovechamien-
to, o de disposición fi nal de los mismos, según sea el caso.

•  Aprovechamiento: es la actividad complementaria del ser-
vicio público de aseo que comprende la recolección de resi-
duos aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el 
transporte selectivo hasta la estación de clasifi cación y aprove-
chamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su 
clasifi cación y pesaje.

•  Estación de clasi� cación y aprovechamiento: son insta-
laciones técnicamente diseñadas con criterios de ingeniería y 
efi ciencia económica, dedicadas al pesaje y clasifi cación de los 
residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, 
mecánicos o mixtos y que cuenten con las autorizaciones am-
bientales a que haya lugar.

•  Estaciones de transferencia: son las instalaciones dedicadas 
al traslado de residuos sólidos de un vehículo recolector a otro 
con mayor capacidad de carga, que los transporta hasta su si-
tio de tratamiento o disposición fi nal.

•  Grandes generadores o productores: son los suscriptores 
y/o usuarios no residenciales que generan y presentan para la 
recolección residuos sólidos en volumen igual o superior a un 
metro cúbico mensual.

•  Pequeños generadores o productores: son los suscriptores 
y/o usuarios no residenciales que generan y presentan para la 
recolección residuos sólidos en volumen menor a un (1) me-
tro cúbico mensual.

•  Usuario residencial: es la persona que produce residuos só-
lidos derivados de la actividad residencial y se benefi cia con 
la prestación del servicio público de aseo. Se considera usua-
rio residencial del servicio público de aseo a los comerciantes 
ubicados en locales que ocupen menos de veinte (20) metros 
cuadrados de área, exceptuando los que produzcan más de un 

(1) metro cúbico mensual.

•  Gestión integral de residuos sólidos: es el conjunto de ac-
tividades encaminadas a reducir la generación de residuos, a 
realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus caracte-
rísticas, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fi nes 
de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento 
y comercialización. También incluye el tratamiento y disposi-
ción fi nal de los residuos no aprovechables.

• Macrorruta: es la división geográfi ca de una ciudad, zona o 
área de prestación del servicio para la distribución de los re-
cursos y equipos a fi n de optimizar la actividad de recolección 
de residuos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y/o 
corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas 
públicas.

•  Microrruta: es la descripción detallada a nivel de las calles 
y manzanas del trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la 
prestación del servicio público de recolección de residuos; de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas; y/o corte de césped 
y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, dentro 
de una frecuencia predeterminada.

Este documento contiene un análisis del modelo de política 
pública de inclusión de los recicladores de ofi cio en cinco ciu-
dades colombianas y está organizado de la siguiente manera: 
en el primer capítulo se cuenta la metodología detallada del 
estudio realizado en cada una de las cinco ciudades y se pre-
sentan los instrumentos utilizados para la recolección de la          
información. En el siguiente capítulo se caracteriza la política 
pública de inclusión  del reciclador de ofi cio con base en la 
normatividad, el contexto y los modelos de gestión de resi-
duos sólidos tanto en el orden nacional como local para cada 
una de las cinco ciudades. El capítulo tres presenta el estado 
actual de la gestión de residuos sólidos en cada una de las ciu-
dades, haciendo énfasis en el papel que ocupan los reciclado-
res de ofi cio en cada una de ellas. El capítulo cuatro presenta 
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el análisis de involucrados de cada ciudad, donde se destacan 
los actores involucrados en la cadena. En el capítulo cinco se 
muestran los alcances, limitaciones y retos de la política pública 
y en el sexto se presentan las conclusiones y recomendaciones 
del estudio
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Toda política pública es desarrollada por el Estado 
con el fi n de generar cambios que ayuden a mejorar 
las condiciones de vida de la población mediante la 
intervención en aspectos específi cos del sistema eco-
nómico, y social? de tal manera que se permita a los 
grupos más vulnerables acceder a bienes y servicios 
que mejoren su calidad de vida,  a los cuales no ten-
drían acceso en condiciones de libre competencia de 
mercado.

Tabla 1. Cadena de resultados de la política pública

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP)

1. Metodología

Son los recursos 
(fi nancieros, hu-
manos y materia-
les) que se usan 

en la intervención.

Actividades que 
emprenden la po-
lítica pública, los 
cuales movilizan 
los insumos para 
generar productos 

específi cos.

Son los bienes y 
servicios que se 

obtienen a través
de la intervención.

Comprende los 
cambios en las 
condiciones de 

los benefi ciarios a 
corto y mediano 
plazo que ocasio-
nan los productos 

creados por la 
intervención.

Cambios reales 
productos de 
política pública 

medidos en térmi-
nos de bienestar 

de los benefi ciarios.

Insumos Procesos Productos Resultados Impactos
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La tabla 1 muestra cómo a partir de ciertos insumos se 
realizan actividades para proveer bienes y servicios que 
cambian en el corto y mediano plazo las condiciones de 
vida de los benefi ciarios de la política pública y en el lar-
go plazo incrementan su bienestar general. A este proce-
so se le conoce como cadena de resultados, la cual puede 
ser evaluada en cada una de las distintas etapas (proce-
sos, productos, resultados o impactos), con el fi n de tener 
claridad sobre la efectividad de la política en cuestión y 
ofrecer recomendaciones para el ajuste o diseño de otros 
programas o políticas desarrollados por el estado.

En este informe se analiza la existencia de un modelo de 
política pública de inclusión de los recicladores de ofi cio 
en la cadena de reciclaje en cinco ciudades colombianas. 
Fue un estudio en que se tomaron elementos de la evalua-
ción de productos y de resultados en el ámbito institucio-
nal y técnico, y en el que se combinaron técnicas como la 
revisión documental, la realización de visitas de campo, 
entrevistas estructuradas y el análisis cuantitativo de al-
gunos indicadores de la cadena de reciclaje, solicitados a 
fuentes ofi ciales.

El estudio se realizó en  los meses de enero, febrero y mar-
zo de 2014 y se utilizó como período de referencia para 
la información el período 2003-2013, teniendo en cuenta 
que en 2002 se expidió el Decreto 1713 que obligaba a la 
formulación de PGIRS en los municipios y su ejecución 
en el corto y mediano plazo, y que en diciembre de 2013 
se expidió el Decreto 2981 que ajustó la regulación sobre 
el servicio público de aseo, derogando el decreto anterior-
mente mencionado y todas las regulaciones relacionadas.

En el mes de enero se solicitó a las entidades responsables 
de la gestión integral de residuos sólidos, como alcaldías 
municipales y distrital (y sus dependencias relacionadas), 
las corporaciones autónomas regionales, los planes de 
aprovechamiento de residuos sólidos, empresas de servi-
cio público de aseo y organizaciones de recicladores in-
formación relacionada en 52 variables relacionadas con la 
cadena de reciclaje, siguiendo la fi cha que se incluye en el 
anexo 8 de este documento.

Luego durante el mes de febrero se realizaron varias entre-
vistas estructuradas con al menos un reciclador de ofi cio 
formalizado y mínimo un representante de las institucio-
nes vinculadas con la gestión de residuos sólidos en cada 
ciudad. (Los formatos de entrevista se presentan en el ane-
xo 9).

Finalmente en los meses de febrero y marzo se elaboraron 
los informes de evaluación del modelo de política pública 
en cada ciudad y este documento recoge los elementos de 
las cinco ciudades y los presenta en una perspectiva de 
comparación. 

Al fi nal se incluyeron varios elementos que sintetizan 
los resultados del estudio, con los cuales se pretende res-
ponder a los objetivos del mismo: las tablas resumen de 
la normatividad nacional y local que se presentan en el 
siguiente capítulo, la matriz de involucrados de cada una 
de las ciudades, el resumen de alcances, limitaciones retos 
de política y fi nalmente, como síntesis del resultado de los 
modelos de inclusión se presenta la matriz de inclusión, 
en tres niveles, como se muestra en la siguiente tabla:
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2. Política pública de gestión de residuos e inclusión del 
reciclador de o� cio en la cadena del reciclaje en Colombia

En Colombia la posición de los recuperadores de ofi cio 
siempre ha sido complicada y se ha visto marcada por epi-
sodios desafortunados, que han marcado hitos en su lucha 
por el reconocimiento de derechos y benefi cios como po-
blación vulnerable. Sin embargo, el país ha tenido grandes 
avances en materia legal para la inclusión de los reciclado-
res, aunque muchos de esos avances sean consecuencia de 
demandas presentadas por las asociaciones de reciclado-
res para defender sus derechos. No obstante, en los con-
textos locales se evidencia que la situación de los recicla-
dores sigue siendo muy difícil, y el creciente interés de las 
instituciones y la ciudadanía por los temas ambientales, 
en vez de favorecerlos les ha signifi cado la aparición de 
nuevos competidores, que en ocasiones logra desplazarlos 
del mercado.

La legislación colombiana, aunque ha presentado avances, 
ha tendido a favorecer la gran empresa y la competencia 
entre privados, lo que pone en una posición desventajosa 
a los recicladores de ofi cio, quienes se han visto obligados 
a reclamar una y otra vez sus derechos, ante su exclusión 
sistemática de espacios como botaderos de basura, rutas 

de recolección, espacio público, entre otros, sin el ofreci-
miento de alternativas claras para mejorar sus condicio-
nes de vida. A continuación se presenta una breve contex-
tualización sobre la normatividad nacional y los contextos 
locales, para caracterizar los modelos de política pública 
de inclusión de recicladores, aplicado en Colombia.

Servicio de reciclaje
Programas de apoyo
Esquema tarifario

Tabla 2. Matriz de Inclusión

Barranquilla Bogotá Bucaramanga Manizales Medellín
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2.1. Contexto nacional
Se pueden distinguir tres períodos históricos en la situación de los recicladores de ofi cio dentro de la cadena del reci-
claje en el país. El primero de ellos corresponde a la década de los 70s y 80s hasta la constituyente en 1991. El segundo 
desde la constituyente hasta el año 2003 que se Realiza el congreso nacional de reciclaje en Manizales y el tercero desde 
2003 hasta el presente.

I.  Primer período:
 décadas de los 70s y 80s.

Ante el crecimiento acelerado y desordenado que experi-
mentaron las ciudades colombianas, aparecieron muchas 
personas que ante la falta de oportunidades en el mercado 
laboral urbano, se dedicaron a la actividad del reciclaje o 
recuperación de materiales aprovechables en los botade-
ros de basura de los municipios. Sin embargo en la ma-
yoría de ciudades colombianas la práctica del reciclaje 
estaba prohibida y su actividad era asociada con la delin-
cuencia, el consumo de drogas, los habitantes de calle y 
otras problemáticas que los demás ciudadanos evitaban. 
Era común escuchar expresiones como “desechable” para 
referirse a los recicladores y el uso de materiales recupera-
dos en la industria era casi nulo, por lo que los ingresos de 
los recuperadores eran irrisorios.

Durante la década de los 80s se crearon una serie de aso-
ciaciones locales de recicladores en distintas ciudades que 
comenzaron a reclamar reconocimiento social, mejora-
miento de condiciones de vida y se inician algunas gestio-
nes de recursos de cooperación internacional, mientras su 
actividad estaba regulada por leyes de la década de los 70s, 
que no correspondían con la época.

II.  Segundo período: de 1991 a 2003.

Luego de la constituyente coinciden dos situaciones. En 
primer lugar, el  descubrimiento del 1 de marzo de 1992 
en Barranquilla, cuando se descubren 11 recicladores en 
una universidad local, que habían sido sistemáticamente 
asesinados para ser estudiados en la facultad de medicina 
(hecho que 8 años provocaría que una ley instaurara el 1 
de marzo como Día Nacional de los Recicladores), que ge-
neró un fortalecimiento de los movimientos de reciclado-
res y atrajo la cooperación de varias organizaciones inter-
nacionales, permitiendo realizar varios programas piloto 
de aprovechamiento de residuos en distintas ciudades, de 
la mano de la Fundación Social.

En segundo lugar, tras el cambio de la institucionalidad 
colombiana comienzan a crear distintas leyes que afectan 
la actividad del reciclaje y los recicladores en Colombia. 
La ley 99 de 1993 crea el Ministerio de Medio Ambiente 
y le ordena propender por el fomento de prácticas de re-
ciclaje y reutilización de materiales, luego la Ley 142 de 
1994 crea el marco regulatorio para la prestación de ser-
vicios públicos domiciliarios por parte de privados, lo que 
abre la posibilidad para que entraran grandes empresas al 
negocio de la disposición fi nal, con condiciones desfavorables 
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para los recuperadores. Se dan múltiples decretos 
reglamentarios, como el 605 de 1996 y en 1998 aparece la 
primera política de gestión integral de residuos por parte 
del Ministerio del Medio Ambiente, la cual tuvo difi culta-
des para ser implementada.

Este período culmina con la retirada de la Fundación So-
cial y de su cooperación  técnica de manera gradual entre 
1998 y 2001, lo que implicó la quiebra de muchos pro-
yectos de recuperación que no estaban bien estructura-
dos desde lo fi nanciero y el fracaso de varios intentos de 
fi nanciación del Plan Trienal que había formulado la aso-
ciación nacional de recicladores, lo que dividió el gremio 
y causó que muchas de las asociaciones en las regiones se 
separaran del movimiento bogotano.

III.  Tercer período:
de 2003 a 2013.

El tercer período comienza con la expedición del Decreto 
1713 de 2002 que obligó a los municipios a formular los 
PGIRS y a incluir en ellos acciones para la inclusión de los 
recicladores en el esquema de gestión integral. Durante 
este período se dan varias acciones de tutela que termi-
nan en sentencias que favorecen el reconocimiento de los 
recicladores como población vulnerable y ordenan incor-
porarlos de manera efectiva en el negocio de reciclaje y 
prohíben su sanción por medio de los comparendos am-
bientales, instaurados por la Ley 1259 de 2008. 

En ese mismo año, aparece el documento CONPES  3530, 
que defi ne la política nacional en materia de servicio pú-
blico de aseo con cinco objetivos, que fueron:

I.  Generar un adecuado desarrollo y cumplimiento de la 
normatividad

II.  Ajustar las condiciones técnicas para la ejecución de 
los proyectos en el marco de la gestión integral de los re-
siduos sólidos

III.  Mejorar el desarrollo empresarial en la prestación de 
los componentes del servicio público de aseo

IV.  Propender por el desarrollo de esquemas fi nancieros 
efi cientes

V.  Promover el establecimiento de esquemas organizados 
de aprovechamiento y reciclaje.

Como toda la competencia en materia de gestión del sa-
neamiento básico es de los municipios y las autoridades 
ambientales en cada región, la política nacional se limitó a 
la asistencia técnica, la evaluación de la normatividad y la 
búsqueda de formulación de planes de aprovechamiento 
en los municipios de más de un millón de habitantes. Los 
productos que incluyó el CONPES 3530 para el quinto ob-
jetivo fueron:

o Convocar mesas de trabajo con los municipios para 
concertación de esquemas de aprovechamiento y reciclaje 
organizado.

o Apoyar estudios de viabilidad de esquemas de aprove-
chamiento y reciclaje en ciudades con población mayores 
de un millón de habitantes en sus cabeceras.
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o Expedir un acto administrativo que defi na un esquema de aprovechamiento y reciclaje organizado en ciudades 
con población mayor a un millón de habitantes en sus cabeceras.

O  Promover el desarrollo de la normatividad para in-
volucrar de forma decidida a las empresas prestadoras 
del servicio público de aseo, en sistemas que involucren 
los componentes de aprovechamiento y reciclaje.

o  Establecer mesas de trabajo con los gremios que re-
presentan el sector industrial y comercial con el fi n de 
evaluar políticas para defi nir normatividad que fomen-
te la responsabilidad post-consumo de los productores, 
y así impulsar nuevas cadenas productivas y minimizar 
la disposición fi nal de residuos en rellenos sanitarios.

o  Evaluar las estructuras tarifarias para generar señales 
regulatorias que impulsen ante las Empresas del servi-
cio público y los usuarios, la creación y/o modifi cación 
de sistemas de prestación que incluyan los componen-
tes de aprovechamiento y reciclaje.
El período se caracteriza por la alta especifi cidad en 
la regulación de la actividad, las demandas de los re-
cicladores para que se garanticen sus derechos y por 
la escasa aplicación de la normatividad nacional en las 

regiones, donde los PGIRS formulados en 2005, tuvie-
ron un nivel de ejecución muy bajo y un desarrollo de 
la normatividad local muy pobre, con excepción de las 
ciudades de Medellín y Bogotá.

Finalmente, en diciembre del año 2013 se formula el 
Decreto 2871, que cambia las normas en materia de 
servicio de aseo, creando oportunidades para la asocia-
ción de recuperadores, pero restringiendo sus posibili-
dades de acceso a la prestación de un servicio público 
de recolección de residuos recuperables.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, es el máximo organismo de 
coordinación de la política social en Colombia, presidido por el presidente de la república y con 
secretaría técnica del Departamento de Planeación Nacional DNP. Los documentos CONPES 
contienen los lineamientos de la política pública en Colombia sobre el tema específi co de que 

trata cada documento. 



14

Tabla 3. Normatividad nacional relacionada con la cadena de reciclaje.

Ley 99 de 1993

Ley 142 de 1994

Decreto 605 de 1996

Ley 511 de 1999

Decreto 1713
de 2002

Decreto 1140
de 2003

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y le asigna dentro de sus funciones 
la búsqueda de acuerdos para la implantación de prácticas y tecnologías que 
favorezcan la descontaminación, reciclaje y reutilización de residuos.

Contiene el régimen de servicios públicos domiciliarios, entre los que se en-
cuentra el servicio público de aseo. Defi ne requisitos para la prestación de los 
servicios y señala que la recolección y disposición de los residuos debe cumplir 
con las normas ambientales vigentes.

Reglamenta la Ley 142. Establece las modalidades, niveles, clases y demás cues-
tiones relacionadas con la prestación del servicio se aseo. Segmenta los servi-
cios especiales y ordinario.

Establece el 1 de marzo como Día Nacional de los Recicladores y ordena a 
distintas entidades del Estado establecer programas de asistencia social especí-
fi cos para los recicladores.

Modifi ca toda la legislación anterior y crea la obligatoriedad de los municipios 
para formular un PGIRS, los cuales deben tener como pilares la maximización 
de oportunidades de aprovechamiento y actividades de fomento al reciclaje y 
los recicladores.

Modifi ca parcialmente el Decreto 1713 de 2002. Obliga a algunos grandes
generadores a facilitar el manejo y posterior aprovechamiento de los residuos.

DescripciónNorma
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Decreto 1505
de 2003

Decreto 838 de 2005

Resolución 1045
de 2003

Sentencia C-741 de 
2003

Sentencia T-724 de 
2003

Documento CONPES 
3530 de 2008

Modifi ca parcialmente el Decreto 1713 de 2002. Reglamenta la recolección de 
residuos aprovechables y no aprovechables y establece como propósitos de la 
recuperación el garantizar la participación de los recicladores de ofi cio en las 
actividades de recuperación y aprovechamiento. Se le asigna a los municipios 
esta responsabilidad.

Modifi ca parcialmente el Decreto 1713 de 2002. Se defi nen y reglamentan los 
requisitos para la selección y operación de los sitios de disposición fi nal, a nivel 
local y regional.

Adopta la metodología para la elaboración y ejecución de los PGIRS en todo 
el país.

Establece la facultad para que organizaciones de recicladores puedan prestar 
el servicio público de aseo, modifi cando el artículo de la Ley 142 de 1994 que 
limita esta actividad a sociedades por acciones.

Obliga al distrito capital a incluir acciones afi rmativas en favor de los recicladores 
y a garantizar las condiciones de igualdad en su participación en las
licitaciones del servicio público de aseo.

Defi ne los lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público de aseo 
en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. Entre sus objetivos está 
el promover el establecimiento de esquemas organizados de aprovechamiento y 
reciclaje.

DescripciónNorma
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Ley 1259 de 2008

Sentencia C-793
de 2009

Sentencia T-291
de 2009

Ley 1466 de 2011

Decreto 2981 de 
2013

Establece el comparendo ambiental. Entre las conductas a sancionar incluye la 
manipulación de los residuos en espacio público.

Prohíbe sancionar a los recicladores de ofi cio por medio del comparendo
ambiental.

Obliga al DAGMA y la Corporación Autónoma Regional del Valle a empren-
der campañas de separación en la fuente y a ceder a los recicladores organiza-
dos la propiedad de los residuos reciclables e iniciar la operación de rutas de 
recolección selectiva.

Modifi ca la Ley 1259 de 2008 y excluye de manera explícita la facultad san-
cionatoria sobre los recicladores de ofi cio y obliga a incentivar la cultura de 
separación en la fuente

Modifi ca toda la legislación anterior y reglamenta el servicio público de aseo, re-
cogiendo los elementos de las sentencias de la corte y las distintas modifi caciones 
del decreto 1713 de 2002 y subsiguientes.

DescripciónNorma
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2.2. Contextos locales
•  Barranquilla
 
En el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana 
expidió el PGIRS en el año 2005; asimismo se encon-
traron varias actualizaciones de éste centradas en el de-
sarrollo de estrategias de educación y sensibilización al 
igual que estudios sobre el aprovechamiento, valoriza-
ción de los residuos sólidos en la ciudad. Sin embargo, a 
nivel de acuerdos expedidos por el Concejo del Distrito 
de Barranquilla o de resoluciones proferidas por el ente 
territorial sobre el tema en discusión, no se logró en-
contrar ningún antecedente.

Respecto a las entidades a nivel distrital como la Cor-
poración Autónoma Regional CAR y el Departamento 
Administrativo de Medio Ambiente de Barranquilla 
DAMAB,  tampoco se halló regulación alguna en la que 
se incluya a los recicladores como participes activos de 
la creación y ejecución de las políticas públicas de ma-
nejo de los residuos sólidos.

Ahora bien,  en el Plan de Desarrollo del Distrito de 
Barranquilla (2012-2015) en el marco del eje “Barran-
quilla más ordenada” el artículo 22 Que se refi ere a la 
Estrategia Barranquilla Ciudad Ambientalmente Soste-
nible en su numeral 22.9 denominado Programa: Re-
cuperación del Recurso Geosférico indica que se hace 

fundamental lograr una gestión integral en la preven-
ción, manejo, aprovechamiento, reciclaje y reutilización 
de los residuos ordinarios y peligrosos en el Distrito de 
Barranquilla. Específi camente en lo consagrado en el 
punto c. Proyecto: Fomento de reciclaje como actividad 
formal. (p.79)

Al analizar la información recopilada sobre el manejo 
de los residuos sólidos en el Distrito de Barranquilla, se 
concluye que si bien es un objetivo la inclusión de los 
recicladores en el manejo de los residuos sólidos como 
una actividad formal, no se evidencian lineamientos 
claros y precisos que permitan determinar la real parti-
cipación de esta población en la elaboración de las po-
líticas ambientales.
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• Bogotá 

Con el Decreto 1505 de 2003, artículo 3, se adiciona 
que en los PGIRS, en los estudios de pre factibilidad y 
factibilidad de alternativas para la Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos, las autoridades distritales y muni-
cipales deberán garantizar la participación e inclusión 
de los recicladores y del sector solidario en la formula-
ción de dicho plan y en el artículo 7, se estipula garan-
tizar la participación e inclusión de los recicladores y 
del sector solidario en las actividades de recuperación y 
aprovechamiento. En ese mismo año, la Asociación de 
Recicladores de Bogotá- ARB interpuso una tutela ante 

la Corte Constitucional alegando que la UAESP, esta-
ba imponiendo unas condiciones fi nancieras y técnicas 
que excluían de hecho a los recicladores  del proceso li-
citatorio para participar en la concesión de los servicios 
de recolección, transporte y disposición de los residuos 
y mediante la T-724 de 2003 la Corte Constitucional 
le exigió a la entidad: “incluir  acciones afi rmativas en 
futuros procesos licitatorios relacionados con la presta-
ción del servicio de aseo”.

2005 Adopción del PGIRS

DescripciónNorma

Tabla 4. Normatividad local relacionada con la cadena del reciclaje en Barranquilla.

Decreto 123 de 2005

Acuerdo 010 de 
2009

Plan parcial de los sectores La Loma, Barlovento del distrito industrial y por-
tuario. Incluye la implementación de un plan piloto de reciclaje que involucra 
a los generadores, recuperadores y al distrito.

Manual de convivencia del Distrito de Barranquilla que establece obligatorie-
dad de separar en la fuente y prohíbe el ejercicio del reciclaje en espacios
públicos.

Tomado del informe regional para la ciudad de Barranquilla, elaborado por la empresa INPSICON LTDA. 
para el programa Barranquilla Cómo Vamos.
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En el año 2006, en el Plan de Desarrollo Bogotá Posi-
tiva se formula el Programa Distrital de Reciclaje con 
el siguiente objetivo de inclusión social: “Generar in-
clusión social  para los recicladores de ofi cio en condi-
ciones de pobreza y vulnerabilidad, oportunidades de 
ingreso, empleo y participación económica en el sector, 
que se traduzca en mejor calidad de vida”. 

En este mismo año (2006), se promueve la ruta selec-
tiva en cabeza de los operadores del servicio de aseo y 
mediante el Convenio 149 de 2006, en el mes de sep-
tiembre se pone en marcha el primer parque de recicla-
je La Alquería con una capacidad máxima de procesa-
miento de 300 toneladas/día. 

En el año 2007 el distrito decidió poner en marcha el 
Programa Distrital de Reciclaje y en ese mismo año el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial crea la Mesa Nacional de Reciclaje. El Programa 
tenía proyectado la construcción de seis parques de re-
ciclaje en toda la ciudad para la generación de 800 em-
pleos formales para las familias recicladoras tradicio-
nales pero solo construyó uno y solo se han generado 
55 empleos (Alvarez, 2011).

En el 2009, aparece la Sentencia T-291 en la que los re-
cicladores se vieron afectados por el cierre del basurero 
Navarro en Cali, sin que se les reconociera el derecho al 
trabajo y el derecho que

. Tomado del Informe regional para la ciudad de Bogo-
tá, elaborado por la empresa  RC Ingenieros Consulto-
res S.A.S, para el programa Bogotá Cómo Vamos 

tienen de asociarse  para participar en las licitaciones 
del servicio de aseo y de ser incluidos en los esquemas 
de manejo integral de basuras, siendo favorable para 
los mismos por la sentencia dictada por la Corte Cons-
titucional. Los recicladores de ofi cio por su condición 
de vulnerabilidad, deben ser protegidos por el Estado y 
sus instituciones, cuando se generen políticas públicas 
que involucre su fuente de trabajo, es por esto que la 
discusión pública en torno al problema del reciclaje en 
Bogotá ha girado más en torno al reciclador de ofi cio 
que al reciclaje mismo. 

En el año 2010 se formula el Decreto Distrital no. 456 
que complementa el Plan Maestro para el Manejo Inte-
gral de Residuos Sólidos (PMIRS), mediante el cual se 
adoptan las normas urbanísticas y arquitectónicas para 
la implantación y regularización de bodegas privadas 
de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos.
 
En el año 2011, la UAESP ejecuta el proceso licitatorio 
para la recolección de basuras, barrido y limpieza de la 
ciudad para los próximos ocho años y a pesar de que 
esta debía ser adjudicada para agosto de 2011, esta fue 
suspendida por la Corte Constitucional al considerar 
que no había claridad sobre la forma en que los reci-
cladores de ofi cio iban a ser incluidos dentro de la li-
citación, después que la Asociación de Recicladores de 
Bogotá  interpuso una demanda de cumplimiento a la 
sentencia dada por la misma Corte en el año 2003, la 
cual fue resuelta por el Auto 275 de 2011.

La sentencia destaca que la población recicladora no 
fue reconocida por sus conocimientos y capacidades 
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laborales, al igual como posibles empresarios de las 
basuras y los benefi cios ambientales, sociales y eco-
nómicos que su actividad representa. Así mismo la 
UAESP exigía a las empresas conformar sociedades 
con organizaciones de recicladores, en las que los 
segundos tuvieran una participación accionaria de 
no menor al 5%. No obstante, según afi rmó la Cor-
te Constitucional en el Auto 275 de 2011, a última 
hora resultaron organizaciones al parecer de papel 
que iban a seguir benefi ciando al empresario y no al 
reciclador de ofi cio.

Siguiendo con el análisis de la normatividad, se 
menciona que mediante el Decreto 564 de 2012, la 
Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría 
Distrital de Ambiente, adopta medidas para acatar 
la Sentencia T-724 de 2003 y los Autos 268 de 2010, 
275 de 2011 y 84 de 2012. En los artículos 10, 11 y 
14 del Decreto 564 de 2012, se establece la remune-
ración a recicladores de ofi cio y la organización ope-
rativa y administrativa de la actividad del reciclaje. 

El artículo 2 dispone el modelo actual de aseo como 
transitorio hasta que se adjudiquen, mediante con-
tratos de licitación pública, contratos de concesión 
de Áreas de Servicio Exclusivo -ASE, las cuales de-
ben ser aprobadas por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). A la 
fecha esto no ha ocurrido y se siguen haciendo pró-
rrogas de los actuales contratos.

Mediante el  Acuerdo 489 de 2012 se formula el Plan 
de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016, “Bogo-
tá Humana” y en su artículo 30, presenta el programa 
Basura Cero y dentro de este el modelo de reciclaje, 
con el cual pretende regularizar y formalizar el reci-
claje como componente del servicio de aseo, a cargo 
de empresas integradas y administradas por organi-
zaciones de recicladores de ofi cio, generando proce-
sos de inclusión de esta población. Lo que se busca es 
reorganizar el servicio público de aseo reorientado 
hacia el aprovechamiento, de manera tal que los re-
cicladores de ofi cio participen como operadores del 
mismo en óptimas condiciones.  

Con el Decreto 364 del 26 de agosto de 2013 (mo-
difi ca excepcionalmente las normas urbanísticas del 
Plan de Ordenamiento Territorial del Bogotá, adop-
tado mediante Decreto 619 de 2000, revisado por el 
Decreto 469 de 2003 y compilado por el Decreto 190 
de 2004), se observa desde la sección 2, en los artícu-
los 196 al 202, la inclusión del sistema general para la 
gestión integral de residuos sólidos y en especial en 
el artículo 198, en el inciso 10, donde se debe diseñar 
el esquema de inclusión de la población recicladora 
en la operación del reciclaje, transformación y apro-
vechamiento como un componente del sistema ge-
neral para la gestión y manejo de residuos.
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Tabla 5. Normatividad local relacionada con la cadena del reciclaje en Bogotá.

Decreto 312
de 2006

Acuerdo 515
de 2012

Acuerdo 489
de 2012

Decreto 564
de 2012

Presentar alternativas de ingresos a las organizaciones comunitarias y a la po-
blación recicladora de ofi cio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad que ha 
sido marginada de los procesos de reciclaje por normas de protección del espa-
cio público del Código Distrital de Policía y de mejoramiento de la movilidad 
vehicular incluidas en el Código Nacional de Tránsito.

Garantizar el pleno de los derechos de la población recicladora y/o recupera-
dores ambientales de ofi cio, incluyendo el derecho a una vida digna y propen-
der porque dicha población ejerza su actividad de manera responsable con la 
ciudad.

Modelo de reciclaje para Bogotá. Busca regularizar y formalizar el reciclaje 
como componente del servicio de aseo, a cargo de empresas integradas y ad-
ministradas por organizaciones de recicladores de ofi cio, generando procesos 
de inclusión de esta población.

Remuneración a recicladores de ofi cio. La Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos - UAESP está autorizada para pagar de la tarifa de aseo, la 
remuneración del reciclaje; en consecuencia, deberá integrar dicha actividad, a 
la de recolección, transporte y disposición fi nal, en el sentido de remunerarlas 
al valor correspondiente, en igualdad de condiciones materiales a las que se re-
conoce la remuneración de los operadores que recolectan residuos ordinarios 
no reciclables que conducen al relleno sanitario.

DescripciónNorma
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Resolución 
119 de 2013

Decreto 564
de 2012

Remuneración a los recicladores. De conformidad con los numerales 2 y 4 del 
artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y en cumplimiento de las órdenes imparti-
das por la  Corte Constitucional, especialmente las contenidas en la Sentencia 
T724 de 2003 y el Auto 275 de 2011, reconoce a los recicladores de ofi cio en las 
condiciones señaladas en esta resolución y como acción afi rmativa, la remu-
neración a su labor en las actividades de recolección, transporte y el incentivo, 
como parte del componente de aprovechamiento del servicio público domici-
liario de aseo.

Remuneración a recicladores de ofi cio. La Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos - UAESP está autorizada para pagar de la tarifa de aseo, la 
remuneración del reciclaje; en consecuencia, deberá integrar dicha actividad, a 
la de recolección, transporte y disposición fi nal, en el sentido de remunerarlas 
al valor correspondiente, en igualdad de condiciones materiales a las que se re-
conoce la remuneración de los operadores que recolectan residuos ordinarios 
no reciclables que conducen al relleno sanitario.

DescripciónNorma

•  Bucaramanga 

En los años setentas, el municipio de Bucaramanga 
había dispuesto los residuos sólidos en el botadero a 
cielo abierto de lo que se conoce hoy como la Cárca-
va II del relleno sanitario El Carrasco.  Allí, las po-
blaciones desplazadas por la violencia o víctimas de 
las escasas oportunidades laborales con bajos niveles 
de educación, deciden iniciar la tarea de recolección 
y venta de materiales reciclables como una manera 
de subsistencia estableciendo allí asentamientos hu-
manos informales y convirtiéndose en una pobla-
ción excluida y marginada (Villanova, 2012).  Sin 

embargo, a pesar de este estigma un grupo de pro-
fesionales de la Universidad Industrial de Santander 
deciden invitar a los residentes y recicladores de EL 
Carrasco en asociarse como una estrategia de apoyo 
hacia el mejoramiento de su calidad de vida a través 
de la vinculación al trabajo formal,  conformando así 
la cooperativa de recicladores Coopreser en el año 
1987.

Si bien el problema de los residuos sólidos munici-
pales ha sido identifi cado desde hace varias décadas 
en el país, solo hasta 1997 se implementó la políti-
ca del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
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(PGIRS) defi niendo la reducción en el origen, aprove-
chamiento y valorización de materiales orgánicos e in-
orgánicos, tratamiento y transformación para reducir 
volumen, y la disposición fi nal controlada.  Sin embar-
go, la política pública de inclusión de los recuperado-
res en el municipio de Bucaramanga tiene su origen en 
el año 2000 con la implantación del Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos Aprovechables. De esta manera, dando 
cumplimiento a la Política del Plan de Manejo de la Ges-
tión Integral de Residuos sólidos, se decide aumentar el 
reciclaje y la transformación de los residuos sólidos por 
medio de la ejecución de un plan que apoye a las institu-
ciones de recicladores formales delegando al municipio 
y  empresas de aseo como las responsables de apoyar esta 
transición. 

Es así, que en el año 2002 se fi rma el acta de compromi-
so de traslado de los recicladores y donde se establece 
el compromiso de la aplicación de alternativas entre la 
Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y la coope-
rativa de recicladores Bello Renacer, integrada por 83 
recicladores, quienes habitaban en El Carrasco, deciden 
reintegrarse a la economía formal con dos actividades: el 
reciclaje formal y  como operarios del mantenimiento y 
barrido de las calles del municipio. 

. Tomado del informe regional para la ciudad de Bucara-
manga, elaborado por profesionales del programa Buca-
ramanga Metropolitana Cómo Vamos 

Posteriormente, con el apoyo intermitente de algunas 
instituciones públicas y privadas, ambas cooperativas 
en sus diferentes momentos logran adquirir las instala-
ciones y equipos básicos necesarios para poder iniciar 

las labores de recolección, transporte, separación y co-
mercialización de los residuos sólidos reciclados, con-
solidando lo que posteriormente se conocería como La 
Ruta de Reciclaje.   Esta ruta implementada por las Coo-
perativas Bello Renacer y Coopreser fue regulada en un 
área de servicio exclusivo y prestaba el servicio de reco-
lección, transporte, separación y comercialización de los 
residuos a los usuarios interesados en vincularse y cola-
borar al desarrollo de esta labor.  Es así, que por medio 
de la capacitación personalizada a los usuarios vincula-
dos, recolección puerta a puerta de los residuos apro-
vechados, transporte a los respectivos centros de acopio 
y comercialización de materiales a las más importantes 
empresas nacionales estas cooperativas iniciaron su acti-
vidad y obtuvieron un reconocimiento a su labor.   

Sin embargo, con el fi n de incentivar el crecimiento 
de los residuos sólidos aprovechados, reducir la canti-
dad de residuos dispuestos y apoyar a los recuperado-
res ambientales, la administración municipal y el Área 
Metropolitana de Bucaramanga decidieron modifi car el 
sistema de recolección de residuos,  integrando ahora los 
residuos aprovechables y ordinarios dentro del servicio 
de recolección y transporte prestado por las empresas de 
aseo.  Así, se establece la obligatoriedad de la separación 
de los residuos sólidos en la fuente a todos los habitan-
tes del municipio a partir de Julio de 2013, creando un 
convenio entre las empresas de aseo, quienes recolectan 
y transportan los residuos aprovechados, y los recicla-
dores, quienes se encargarán de separar y comercializar 
estos materiales. 
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• Manizales 

La actual política de gestión de residuos sólidos comen-
zó a gestarse a comienzos de la década de los años no-
venta del siglo anterior, cuando en 1994 se establece el 
relleno Sanitario La Esmeralda, en el kilómetro 2 de la 
vía a Neira, al norte de la ciudad, muy cerca de donde se 
realizaba la disposición fi nal anteriormente, el botadero 
Olivares. En 1994 se decide privatizar las Empresas Pú-
blicas de Manizales y se crean Infi manizales (instituto 
de fi nanciamiento de Manizales) y la Empresa Metro-
politana de Aseo EMAS, que es la única prestadora del 
servicio de aseo en la ciudad hasta la actualidad.

En la década de los noventas se creó una iniciativa de re-
ciclaje ejecutada por la corporación Ciudad Verde, con 
recursos de Infi manizales y algunas entidades privadas. 
Esta iniciativa incluyó la construcción de la planta de 
reciclaje que funcionó en las instalaciones del Relleno 
Sanitario hasta mediados de la década pasada, pero que 
fracasó debido a inefi ciencias en su concepción y ope-
ración. 

La situación de los recicladores de ofi cio en la ciudad 
siembre estuvo relacionada con la marginalidad y la vul-
nerabilidad. Muchas de las familias que hacían separa-
ción en el botadero de Olivares se desplazaron hasta el 

Tabla 6. Normatividad local relacionada con la cadena del reciclaje en Bucaramanga.

Acuerdo 53 de 2000 

Acuerdo 53 de 2001

Decreto 96
de 2013

Acuerdo 012
de 2013

Plan de Manejo de Residuos Sólidos Aprovechables.

Obligatoriedad para separar en la fuente. La empresa municipal de aseo de Bu-
caramanga, dividió la ciudad en 5 sectores y cada uno asignó una cooperativa 
para manejar la ruta de reciclaje pero por razones políticas esto no prosperó, 
siguieron las 2 cooperativas que venían trabajando lo cual afectó los hábitos de 
separación de residuos que se había generado en la comunidad.

Se retoma nuevamente la obligatoriedad de reciclar en la fuente, Se establece 
la ruta exclusiva del reciclaje a cargo de las empresas prestadoras del servicio 
de aseo quienes se encargan de llevar el material a las dos cooperativas de re-
cicladores 

Obligatoriedad de separación en la fuente y aumento de recicladores con
trabajo formal.

DescripciónNorma
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relleno La Esmeralda en donde tuvieron difi cultades 
con la Empresa Metropolitana de Aseo para el desa-
rrollo de su labor. Entretanto los recuperadores de la 
zona urbana debían competir por la recolección con 
habitantes de la calle y otras personas en un lapso de 
tiempo corto entre el momento en que los usuarios 
sacaban la basura de sus casas hasta el momento en 
que pasaba el carro recolector de EMAS, que no hace 
distinción alguna entre residuos recuperables y no re-
cuperables. 

Es solo hasta el años 2005 que se formula el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, para el 
municipio, en el que se incluyen una serie de estudios 
y proyectos de aprovechamiento de residuos, así como 
la incorporación de los recicladores de ofi cio en la 
cadena del reciclaje, mediante el Plan de Aprovecha-
miento Reciclemos, que gestionó entre 2006 y 2012 
la Corporación para el Desarrollo de Caldas y desde 
2013 Fundación para el Desarrollo Integral de la Ni-
ñez, la Juventud y la Familia, FESCO.

En Medellín, el servicio de recolección de residuos or-
dinarios y su disposición fi nal, está a cargo de Empre-
sas Varias de Medellín E.S.P. (EVM), que inicialmen-
te fue una Empresa industrial y comercial del estado 
ubicada en el Valle de Aburrá, la cual presta servicio 
de recolección municipal de residuos, principalmente 
sólidos y actividades complementarias de transporte, 
de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, trata-
miento, aprovechamiento y disposición fi nal de los 

mismos, corte de césped y poda de árboles ubicados 
en las vías y áreas públicas. Durante el año 2013, EVM 
se transformó de Empresa social y comercial estado 
a empresa ofi cial de servicios públicos domiciliarios, 
organizada como sociedad por acciones (Acuerdo 21 
del 17 de mayo de 2013, Concejo de Medellín), la cual 
desde el 1 de noviembre de 2013 se convirtió en fi lial 
del grupo Empresas Públicas de Medellín EPM .

• Medellín 

Tomado del informe regional de la ciudad de Manizales, elaborado por los economistas Oscar Andrés Jiménez 
y Oscar Alberto Ortiz para el programa Manizales Cómo Vamos

Tabla 7. Normatividad local relacionada con la cadena del reciclaje en Manizales.

2005

Acuerdo 739
de 2010

Adopción del PGIRS.

Adopción del comparendo ambiental.

DescripciónNorma
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EVM ha basado sus fi nanzas en la disposición fi nal de 
los residuos, es decir, mientras más “basura” disponga 
en relleno más ingreso va a tener, por lo que en su mo-
delo fi nanciero realmente hasta el momento no había 
considerado la inclusión del reciclaje o rutas de reco-
lección selectivas para el aprovechamiento; en este or-
den de ideas, el reciclador no se percibe como apoyo 
para su organización.

También se ha encontrado que en el afán de disminuir 
costos y mejorar ingresos la EVM realizó en 2009 un 
estudio para cambiar las rutas de recolección, el resul-
tado de este estudio y su subsiguiente implementación 
generó una situación que deja en desventaja a los reci-
cladores de ofi cio, pues con el cambio en las rutas de 
recolección, las micro rutas que los recicladores habían 
establecido difi eren mucho de los nuevos recorridos de 

los camiones de la EVM. Antes de 2009 los reciclado-
res de ofi cio hacían las rutas de recolección de residuos 
aprovechables paralelas a las rutas de los camiones de 
la EVM y esto les permitía recolectar más cantidad de 
material reciclable;  los recicladores dicen que no pue-
den perseguir la ruta del camión por toda la ciudad, así 
que continúan con las micro rutas que tienen estableci-
das antes del cambio, y lamentablemente muchas veces 
el camión se lleva residuo ordinario y reciclable juntos 
antes del paso del reciclador, impidiendo la oportu-
nidad de los recicladores de aprovechar por lo menos 
parte del material.

Decreto 
Adopta el PGIRS del municipio de Medellín.

Adopta el PGIRS del Valle de Aburrá.

DescripciónNorma

Tabla 8. Normatividad local relacionada con la cadena del reciclaje en Medellín.

. Tomado del informe regional de la ciudad de Medellín, elaborado por la ingeniera Karem Johana             Castro para 
el programa Medellín Cómo Vamos.
. Información tomada de http://www.epm.com.co/site/Portals/0/documentos/noticias/Emvarias-historia-empresa.pdf

2078 de 2005

Acuerdo 04
de 2006
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Resolución 879
de 2007

Acuerdo 46 de 2007

Decreto 0440
de 2009

Decreto 1906
de 2010

Adopta el manual para el manejo integral de residuos del Valle de Aburrá.

Establece e institucionaliza en el municipio de Medellín la política pública 
para el fomento de la recuperación de residuos sólidos, con enfoque pro-
ductivo y saludable, que permita la inclusión social, visibilización y dignifi -
cación de los recuperadores o recicladores.

Adopta el Manual para el Manejo Integral de Residuos (PMIRS) en el Valle de 
Aburrá y se dictan disposiciones generales sobre la gestión integral de residuos 
sólidos en Medellín.

Adopta la actualización del PGIRS del municipio de Medellín y se dictan otras 
disposiciones.

DescripciónNorma
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3. Estado actual de la gestión
     de residuos sólidos
Dada normativa nacional y una presencia institucional 
en dicho ámbito se ha establecido la implementación de 
esquemas de aprovechamiento y reciclaje de tal manera 
que su operación se realice de manera paralela a la re-
colección y transporte de los residuos no aprovechables 
a cargo de las empresas públicas de aseo. En la cadena 
del reciclaje, los recicladores de ofi cio entran inmedia-
tamente después de la generación de los residuos por 

parte de las empresas y los hogares, y se encargan de la 
separación de los residuos aprovechables, su respectivo 
acopio y venta. Como se presenta en la fi gura siguiente, 
los recicladores de ofi cio son actores fundamentales en 
la recolección y transporte de este tipo de residuos junto 
con las cooperativas y asociaciones de recicladores.

Figura 1. Cadena del Reciclaje
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3.1.  Aspectos generales
Las empresas de aseo hacen parte fundamental de la 
gestión de los residuos sólidos siendo el ente encargado 
de la recolección de las cerca 10000 toneladas de re-
siduos sólidos por día producidas en las cinco ciuda-
des. Lo que representa aproximadamente el 39% de la 
producción nacional de residuos sólidos . Gran parte 
de la producción proviene del sector residencial, donde 
el número de suscriptores de las empresas de aseo re-

presenta el 90%.  El porcentaje restante corresponde al 
sector comercial e industrial. Esto delimita como sector 
objetivo para la recuperación los hogares y de estos los 
pertenecientes a los estratos medios (2, 3 y 4).

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4

Estrato 5
Estrato 6

Comercial

Industrial

Número total 
de suscriptores

Residuos
Sólidos *

Producción 
Per Cápita **

8%

8% 5% 5% 3% 5%
4%

6%

1%

705.554

1513

0,81

1.628.848

6398

0,83

117.419

280

0,66

117.568

188

0,98

256.739

1445

1,2

4% 7%

6%

0%

5%

11%

3%

3%

7%

0%

32% 33% 23% 13% 20%
12%

29% 36% 38% 23% 22%
11% 15% 13% 30% 13%

7% 7% 30%

MedellínTipo Bogotá Manizales BarranquillaBucaramanga

Tabla 9. Producción de residuos sólidos, y suscriptores de las empresas de aseo. Año 2013
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Fuente: Tomado de los informes de cada una de las cin-
co ciudades, los cuales a su vez utilizaron las siguien-
tes fuentes: En Barranquilla la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo del Atlántico Triple A S.A.;  En 
Bogotá la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos UAESP; En Bucaramanga, la Empresa de Aseo 
de Bucaramanga EMAB, En Manizales, la Empresa 
Metropolitana de Aseo EMAS y en Medellín cálculos 
del consultor con base en SUI y DANE.

Por otra parte, la producción de residuos sólidos per 
cápita es de 0.896 kilos por día en promedio para las 
cinco ciudades, siendo Barranquilla y Bucaramanga las 
ciudades de mayor producción per cápita. Manizales 
presenta una baja producción per cápita, muy cerca al 
valor promedio en Colombia de 0.67 kg/hab día (cifra 
que ha se ha mantenido estable durante el periodo de 
2003 a 2013). 

La recolección y transporte de los residuos sólidos, tan-
to ordinarios como reciclables se hace mediante micro 
rutas a cargo de los operadores del servicio de aseo 
principalmente para el caso de los residuos ordinarios 
y por parte de las cooperativas y los recicladores de ofi -
cio para los residuos reciclables (Ver Figura 1 Cadena 
del reciclaje). El establecimiento de dichas micro rutas 
es bastante heterogéneo entre ciudades y por tipo de 
residuo.

En el caso de los residuos ordinarios Bogotá es la ciu-
dad con mayor cantidad de micro rutas, mientras que 
para los residuos reciclables Medellín es la ciudad que 
ocupa el primer puesto en micro rutas. En Manizales se 
observa un mayor número de rutas para los reciclables 
debido a que estas consideran 62 residenciales, más 22 
grandes generadores y otras rutas que se realizan para-
lelamente al de los residuos ordinarios.

Fuente: Informes realizados para cada una de las cinco ciudades
Nota: * Ton/día -  ** Kg/Hab día

Grá� ca 1. Micro rutas de recolección
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Otro factor a considerar es la frecuencia en que las mi-
cro rutas recorren las ciudades, en el que de nuevo se 
encuentra una disparidad importante entre estas. Me-
dellín y Barranquilla son las ciudades con mayor fre-
cuencia, pues para los residuos ordinarios circulan los 
siete días de la semana y para los residuos recuperables 
circulan 5 días y 6 días respectivamente. Adicional-
mente en el sector residencial, que es el que más resi-
duos genera, las micro rutas recorren entre 2 a 3 días a 
la semana.  En el sector comercial, las rutas de Bogotá 
y Manizales recorren 7 días a la semana, en Medellín 3, 
Bucaramanga 2 y Barranquilla no especifi ca.

En este punto de la cadena de reciclaje se encuentra que 
de los tipos de residuos sólidos generados, gran par-
te están compuestos por materia orgánica, la cual es 
recolectada por la empresa de aseo y dispuesta en los 
rellenos sanitarios de cada ciudad. Como resultado se 
tiene que la cantidad de residuos sólidos potencialmen-
te reciclables son 2.239 toneladas por día. En la ciudad 
de Bogotá esto corresponde a un 20,70% (1324, 4 ton/
día) del total de residuos generados, en la ciudad de 
Medellín representan el 27,27% (412,6 ton/día), 35% en 
Manizales (98 ton/día), para la ciudad de Bucaramanga 
representan el 19,8% (37.3 ton/día) y para la ciudad de 
Barranquilla representan el 25,37% (366.6 ton/día). 

Materia Organica 59% 60% 43% 52% 65%
Papel
Cartón
Plástico
Vidrio
Caucho y cuero
Metales
Tetrapack
Textiles
Madera
Escombros, Cerámicos
Electrónicos
Ordinarios e inertes
Peligrosos
Otros
Total

10%
2%
11%
3%

1%

0%

100%

0%

13%

5%
4%
11%
3%

1%

1%

100%

0%
1%

12%
1%

0%

4%
7%

18%
5%

1%

9%

99% 100% 98%
12%

6%

7%
3%

1%

3%

27%

1%

3%
3%
17%
2%

1%

4%

3%

1%

MedellínDetalle Bogotá Manizales BarranquillaBucaramanga

Tabla 10. Tipo de material recolectado

Fuente: Informes realizados para cada una de las cinco ciudades
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Fuente: Informes realizados para cada una de las cinco ciudades

Llegando al fi nal de la cadena de reciclaje y de acuerdo 
a la información suministrada por cada ciudad, la can-
tidad de residuos sólidos recuperados es baja, como se 
presenta en la siguiente gráfi ca. Para la ciudad de Bo-
gotá se aprovecha el 3,97%, para la ciudad de Medellín 
el  17,45%, para la ciudad de Manizales el 0,56%, para 

la ciudad de Bucaramanga el 1,9%  y para la ciudad de 
Barranquilla el 0,7%, es decir que el promedio de resi-
duos sólidos recuperados en las ciudades de análisis es 
del 5,41%, equivalentes a 531.20 toneladas por día. 

Grá� ca 2. Sólidos reciclables
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3.2. Cadena de valor
El costo de la recolección, transporte y disposición fi nal 
de está establecido por las empresas encargadas del aseo  
en cada ciudad con base en la regulación de la CRA.  
Los informes locales de Bucaramanga, Manizales y Me-
dellín resaltan además que los costos de referencia para 
residuos sólidos han presentado un leve incremento en 
los últimos siete años.

Tabla 11. Costos de referencia para residuos sólidos. Año 2013

Nota: Unidad en pesos por Tonelada
Fuente: Informes realizados para cada una de las cinco ciudades

CRT $ 46.397
$ 23.208

$ 13.363
$ 17.118

$ 46.397
$ 17.118

$ 23.208

$ 21.761 $ 133.049

$ 106.626

$ 648

$ 72.327
$ 15.629

$ 75.327
$ 29.216

$ 22.005

$ 29.216
CDTP
CCS
CBL
CTEP

KM cuneta carrido suelo

CRTB
CTEB

CDB
Total

MedellínDetalle Bogotá Manizales Bucaramanga Barranquilla
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Al igual que los costos de referencia, las tarifas están 
establecidas por la normatividad correspondiente con-
siderando diferenciales de acuerdo a los estratos so-
cioeconómicos para el caso de los hogares, mientras 
que para el caso del sector empresarial los diferenciales 
están establecidos de acuerdo al objeto económico de la 
actividad bien sea comercial o industrial.

Los ingresos por comercialización de residuos reci-
clados provienen de la venta del material recuperado, 
dicha información solo fue reportada para Manizales, 
Bucaramanga y Medellín. Los resultados encontrados 
indican unas diferencias importantes entre ciudades, el 
caso particular de los ingresos por la venta de metal re-
cuperado es el refl ejo de que existen distintos incentivos 

económicos en materia de reciclaje entre ciudades y tal 
vez regiones. 

Grá� ca 3. Tarifas para residuos sólidos

Fuente: Informes realizados para cada una de las cinco ciudades
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Grá� ca 4. Ingresos por tipos de residuos sólidos (Promedio por tonelada). Año 2013

Fuente: Informes realizados para cada una de las cinco ciudades
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Los informes locales resaltan además lo siguiente al respecto:

•  Medellín

Se encuentra el caso de los metales, donde se puede 
encontrar elementos como el cobre que se paga actual-
mente a más de $7000 por kilogramo. El caso del cobre 
es representativo, pues Colombia no es productora de 
cobre, pero si es uno de los países exportadores de di-
cho metal, debido a la cantidad que se recupera del mis-
mo, que no es totalmente consumida por la industria 
nacional. Los precios de pago al reciclador de ofi cio, se 
establecen de acuerdo con la demanda del tipo de mate-
rial reciclado y en algunos casos, con acuerdos de venta 
del mismo. Hay casos particulares como el del PET en 
el que se han hecho acuerdos para mejorar el precio al 
reciclador y por ende es un incentivo para su recupe-
ración. En el caso del vidrio también se han llegado a 
acuerdos por tipo de separación y entrega para mejorar 
el precio. Casos como estos se han logrado gracias al 
trabajo realizado por los centros de acopio y las coope-
rativas como Recimed, pues buscan mejorar el ingreso 
del reciclador de ofi cio.

•  Bucaramanga
  
De acuerdo a la información suministrada por las coo-
perativas de recicladores de Bucaramanga las dos coo-
perativas manejan algunas diferencias en los precios de 
venta del material.  Así por ejemplo, Coopreser recibe 
un mayor precio por tonelada en pasta y periódico sien-
do esta diferencia del 40% y 10% con respecto a Bello 
Renacer. En los demás materiales Bello Renacer maneja 
precios más altos. El material con potencial de mayores 
tasas de rentabilidad es la pasta, seguido por el archivo que 

agrupa al papel de ofi cina, revistas, cuadernos, agendas, 
publicidad, seguido por el periódico y el plástico (PET, 
bolsas, PVC blando, PVC rígido, moldeada, soplada). 
Los materiales que presentan menores precios y por 
ende, los de menor rendimiento son los cartones de 
huevos y el tetra pack.

•  Manizales
 
Según datos del PGIRS durante los últimos seis meses de 
2013 los ingresos fueron de aproximadamente 20 millo-
nes de pesos mensuales. De acuerdo con la información 
suministrada, dado que existen grandes variaciones en 
los precios de los materiales recuperados, el programa 
mantiene un margen de trabajo que permita buscar me-
jores precios de venta almacenando por un tiempo los 
materiales. Sin embargo el programa garantiza el pago 
semanal de los materiales a los recuperadores.

Sobre los costos anuales y totales de aprovechamiento 
de residuos inorgánicos se tiene información parcial 
y poco comparable entre ciudades. No obstante debe 
destacarse el caso de Bucaramanga ciudad en  la cual, 
la cooperativa de recicladores Bello Renacer presentó 
algún detalle sobre  el costo de presentación (embala-
je, alambre, energía eléctrica, cabuya) por tipo de ma-
terial reciclable así: cartón el costo por tonelada fue de 
$22.841, periódico fue $21.791, archivo $22.746, plás-
tico $21.916, metales $19.058 y retal tela $28.249. Así 
mismo, de acuerdo a los costos e ingresos totales es-
timados por ambas cooperativas a partir del segundo 
semestre del año 2013 los resultados implican pérdidas 
agregadas que superan los 294 millones de pesos.
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Tabla 11. Costos de referencia para residuos sólidos. Año 2013

Fuente: Tomado del informe regional de Bucaramanga, página 28. Cifras en miles de pesos

Bello

Renacer

Coopreser

I Semestre

II Semestre

II Semestre

I Semestre

1.359

698

981

719

562.845

233.869

313.617

286.250

200.217

358.886

482.809

314.070

362.627

-125.017

-169.192

-27.820

414.080

335.043

319.688

398.300

147.298

514.144

492.155

437.010

Material
recuperado
Toneladas

Cooperativa Año 2013 Ingresos
Venta

Costo
Total

Ingresos
Costos

Ingreso
por

toneladas
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En el caso de Barranquilla se reporta un costo anual de 
aprovechamiento de residuos inorgánicos reportado es 
de $ 629.973.844 y un costo de $762.000 por tonelada. 
Este reporte general incluye los materiales aprovecha-
bles y los costos operativos. En Bogotá se tiene informa-
ción actualizada sobre los precios por tipo de material 
(Ver Anexo 2).

Por otro lado, aunque en Medellín no hay datos actua-
lizados, el informe local muestra que para el 2008 la 
Secretaria de Medio Ambiente de la ciudad pudo deter-
minar que el mayor costo de aprovechamiento lo tenía 
el plástico, sobre lo cual vale la pena hacer énfasis en las 
causas señaladas: (i) este material se ha convertido en 
uno apetecido para reciclar por los acuerdos de com-
pra y mejora de precio; y (ii) para la entrega del plástico 
recuperado se requiere un mayor proceso, esto es que 
se debe separar por tipo de plástico, quitar tapas a los 
envases, separarlos por color y prensar el material para 
efectos de transporte.

En Manizales se tiene conocimiento de que algunos 
costos son asumidos por la alcaldía como el caso de la 
camioneta para trasportar los residuos, el conductor 
de la camioneta, y dos profesionales que coordinan el 
programa. El PGIRS por su parte asume el subsidio de 
transporte para recuperadores hasta el centro de acopio 
y salario para tres personas que realizan labores admi-
nistrativas del centro de acopio.

Para la disposición del material recuperado se clasifi can 
dos tipos de sitios: legales e ilegales. Los legales pueden 
ser de compraventa o de acopio. Se destacan los casos de 
Medellín y Bogotá con un promedio de 200 sitios dedi-
cados a la compraventa, por el contrario en Manizales, 
Bucaramanga y Barranquilla no se dispone información 
sobre estos. Los sitios de acopio existen en un número 
más bajo, 7 en Medellín, 5 Bogotá y 2 en Bucaramanga.

El segundo tipo de sitio de almacenamiento son los ile-
gales, donde para Bogotá se identifi can un total de 1.082 
sitios, frente a 170 en Medellín. Las demás ciudades no 
reportaron esta información.
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Figura 2. Número de Sitios para el almacenamiento de residuos reciclados

De acuerdo a lo anterior se puede observar que los in-
centivos económicos para el reciclaje son escasos, pues 
si bien existe una producción considerable de residuos 
sólidos, la cual está ligada al crecimiento poblacional y 
urbanización en las ciudades, la inclusión del reciclaje 
y en particular del reciclador de ofi cio está ligada a la 
existencia de facilidades logísticas y económicas para su 
ejercicio. Con respecto a la parte logística, habría que 
decir que hay un avance notable por la inclusión del re-
ciclaje dentro del proceso de recolección y disposición 
de desechos, destacándose la existencia de micro rutas 
y de sitios para el almacenamiento.

Con respeto a las facilidades económicas aún no es muy 
claro el panorama. A juzgar por el caso de Bucaraman-
ga los incentivos económicos delimitados por la utili-
dad bruta son nulos. Sin embargo, los convenios que 
se suscriben entre las cooperativas de reciclaje con la 
Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga y el Área 
Metropolitana de Bucaramanga para que desarrollen 
otras actividades complementarias al reciclaje como 
podas, barrido de calle y mantenimiento de parques, así 
como la expectativa reciente sobre la implementación 
de una cuarta ruta de recolección que estaría a cargo 
de mismas cooperativas con reconocimiento económi-
co, hace que continúen con la actividad de reciclaje. Se 
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debe considerar además que, por ejemplo, ninguna de las 
cinco ciudades cuenta con una metodología tarifaria que 
le permita incentivar al reciclador de ofi cio formalizado 
económicamente. Y solo el caso de Bogotá reporta que el 
PGIRS promociona un fondo de reciclaje para ofrecer ma-
yores benefi cios al reciclador de ofi cio.

Finalmente, las ciudades se muestran optimistas pues pro-
ponen unas metas de aprovechamiento de residuos del 2% 

en Barranquilla, metas graduales de 5% al fi nalizar el año 2014 
hasta llegar al 15% en Bucaramanga (según lo han decla-
rado las autoridades de esta ciudad, pero no consta en do-
cumentos ofi ciales), 26% en Medellín, correspondientes a 
las toneladas de residuos producidas diariamente, y 60% 
del área urbana en Manizales. En Bogotá se ha propuesto 
como meta atender a 2.346.018 usuarios del sistema (pro-
ductores de residuos).

Uno de los principales instrumentos de actuación del sec-
tor público es el plan de desarrollo. Al respecto se identi-
fi có en las cinco ciudades se incluye algún aspecto rela-
cionado con la política de reciclaje, pero de manera muy 
sucinta. En Bogotá se incluye un artículo para establecer 
un modelo de reciclaje para el periodo 2012 -2016. Para 
el caso de Bucaramanga se presentan actualmente metas 
para la disminución de residuos sólidos, pero no hay me-
tas específi cas de inclusión de recicladores en la cadena 
de reciclaje. En Manizales el Plan de Desarrollo estableció 
como prioridad la revisión y actualización de los PGIRS, 
igualmente incorporar planes de aprovechamiento pro-
ductivo y económico de residuos, pero sin hacer mención 
a la inclusión de los recicladores de ofi cio.

En las cinco ciudades existe el PGIRS, sin embargo los 
posibles resultados socioeconómicos, ambientales y gre-
miales no están claramente documentados. Si bien existe 

normatividad específi ca sobre el reciclaje e inclusión de 
recicladores de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, la arti-
culación del PGIRS con las normas es muy ambigua. Con base 
en lo anterior no hay elementos sufi cientes para defi nir si 
el PGIRS cumple con los Planes de Ordenamiento Terri-
torial.
 
La participación del sector público en la cadena de reci-
claje ha estado delimitada en la existencia de un conjunto 
de normas nacionales y locales sobre las cuales se podría 
sugerir mayor seguimiento de tal forma que la cadena de 
reciclaje resulte de una articulación entre los diferentes ac-
tores, incluyendo al sector público como un actor activo y 
no únicamente normativo. Merece la pena mencionar que 
en al menos tres ciudades -Manizales, Medellín, Bucara-
manga-, hay planes de aprovechamiento proyectados que 
podrían ser la base para lograr dicha articulación.

3.3. Sector público
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La participación del sector privado está proviene de las 
empresas (grandes y pequeñas), que se puede analizar 
desde dos perspectivas. La primera por el número de em-
presas que reciclan residuos sólidos recuperables, en esta 
categoría se identifi có un total de 168 entre Bogotá, Bu-
caramanga, Manizales y Medellín. La segunda perspecti-
va agrupa empresas que hacen recolección, transporte y 
separación de los sólidos recuperables, aquí el número de 
empresas es mucho menor para un total de 49 entre Buca-
ramanga, Bogotá y Medellín. 

3.4. Sector privado

Grá� ca 5. Empresas que reciclan y/o recolectan residuos sólidos. Año 2013

Fuente: Informes realizados para cada una de las cinco ciudades
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•  En Bogotá se identificaron empresas que reutilizan 
vidrio, aluminio, metales ferrosos, papel, cartón, plástico 
y tetrapack.

•  En Manizales algunas empresas identifi cadas utilizan 
metales ferrosos y plásticos.

•  En Medellín se tiene referencia de los procesos desa-
rrollados por ENKA (EKORED) y Peldar, a partir de los 
recicladores organizados en cooperativas que han men-
cionado en las entrevistas la existencia de convenios con 
estas dos empresas. Aunque el informe regional menciona 
iniciativas para la generación de combustible derivado de 
los residuos, no se agrega la fuente de esta información.

•  Se indagó de manera adicional sobre la existencia de 
empresas que incineran residuos sólidos recuperables con 
fi nes de generación de energía, pero no se identifi có nin-
guna en las cinco ciudades.

La institucionalidad es entendida como un conjunto de 
aspectos que complementan y permiten la interacción en-
tre las normas y las actuaciones públicas y privadas. Por 
tal razón se identifi caron tres indicadores al respecto, el 
número de estudios de oferta y demanda, los programas 
de sensibilización y los programas de recuperación. 

La única ciudad que ha reportado información de estu-
dios de la oferta y demanda de productos reciclables es la 
ciudad de Manizales; las ciudades restantes no reportan 

información al respecto. No obstante los estudios referi-
dos de la ciudad de Manizales, son los realizados duran-
te la formulación del PGIRS en el año 2005. Adicional a 
estos sólo se da cuenta del estudio anual de composición 
de residuos dispuestos en el relleno sanitario que realiza 
la Empresa Metropolitana de ASEO (EMAS), que puede 
considerarse un estudio de oferta.

En todas las ciudades existen programas de sensibiliza-
ción, educación y participación ciudadana para el reciclaje 

Cabe señalar lo siguiente de los informes locales:

3.5. Institucionalidad
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3.6. El reciclador de ofi cio

de residuos. Dichos programas se centran en capacitar 
a la población en lo relacionado a la separación en la 
fuente, la población objetivo han sido los mismos re-
cicladores de ofi cio, los hogares y establecimientos co-
merciales. Se destaca el caso de Bucaramanga donde se 
desarrolló la campaña ‘Ciudad bonita, te quiero limpia’ 
que comprendió brigadas de limpieza a zonas verdes, 
divulgación de horarios de recolección y socialización 
de la ley de comparendo ambiental. (Ver Anexo 3).

En términos generales se puede concluir que la institu-
cionalidad debe fortalecerse hacia futuro con el fi n de 
que la interacción de los actores permita el cumplimien-
to de las normativas como es el caso la inclusión de los 
recicladores de ofi cio en la cadena del reciclaje.

En relación al eslabón de la cadena de reciclaje corres-
pondiente al reciclador se tiene información parcial 
sobre su composición, estructura y distribución. Úni-
camente la ciudad de Bogotá tiene información actua-
lizada a 2013 incluso sobre la población de reciclado-
res de ofi cio. Las demás ciudades Manizales, Medellín, 
y Bucaramanga tienen censo de recicladores para años 
previos. En Barranquilla no existe censo. Para el caso de 
Bogotá existen censos desde 2011 por lo cual pudieron 
ser identifi cados los siguientes incrementos: del periodo 
2011 a 2012 un 15% (2.046 recicladores); para el perio-
do 2012 a 2013 4,38% (602 recicladores) y para lo que 
va del periodo 2013 a 2014, el incremento es del 5,9% 
(863 recicladores).

No obstante, Los censos presentan en varios casos mu-
chas defi ciencias técnicas. En Bucaramanga, se estima 
que existe un alto subregistro, pues el censo se realizó 

por convocatoria abierta y no por operativo de campo, 
situación similar a la de Manizales. En Barranquilla no 
existe el censo (o por lo menos no fue referenciado a los 
consultores locales para la realización del informe) y en 
Medellín se alude a un documento de seguimiento a la 
evolución del PGIRS, que no incluye metodología del 
censo. En el caso de la ciudad de Bogotá, el censo del 
2011 los realizó la Universidad Javeriana con una meto-
dología que incluyó amplia sensibilización y distinción 
de personas dedicadas a actividades de recolección y 
transporte de las dedicadas a la separación en bodegas, 
mientras que el censo de 2013 fue realizado por la Uni-
versidad Distrital, que no realizó estas actividades, lo 
que podría explicar el incremento debido a la inclusión 
de personas que realizan la labor esporádicamente. La 
UAESP Creó en 2012 el Registro  Único de Recicladores 
de Ofi cio RURO, que permite la inclusión y exclusión 
de recuperadores en cualquier Momento.
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Grá� ca 6. Número de recicladores identi� cados. 
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Fuente: Informes realizados para cada una de las cinco ciudades
Nota: Corresponde al último dato disponible así: Barranquilla 2013,
Bogotá, 2013, Bucaramanga 2009, Manizales 2010 y Medellín 2013

A pesar de la ausencia de censos en las ciudades, o a sus 
defi ciencias técnicas, la gráfi ca seis nos permite evidenciar 
que después de Bogotá, Medellín es la segunda ciudad con 
mayor número de recicladores con 3.662, aunque esto re-
presenta una diferencia cercana a 10.000 con respecto a la 
capital del país. En tercer lugar está Manizales, seguido de 
Bucaramanga y Barranquilla, aunque de ésta última sólo 
se reportaron los recicladores formalmente vinculados 
con la planta de reciclaje ofi cial.

Con base en la información de los informes locales se 
pudo caracterizar a los recicladores por algunos aspectos 
laborales, se aclara en todo caso que se hace de manera 
meramente descriptiva y algunas categorías pueden es-
tar contenidas en otras. En el caso de Medellín se puede 
observar que todos los recicladores se encuentran car-
netizados, en Bogotá la tasa de carnetización es del 33% 
(4652/13757) lo que eventualmente permitiría un análisis 
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detallado a las condiciones sociales, económicas y edu-
cativas de los mismos. 

Adicionalmente, en Bogotá se mencionan 5.150 recicla-
dores que se encuentran bancarizados, es decir, poseen 
al menos un producto fi nanciero, lo cual puede facilitar 
su acceso al crédito formal y en general a los canales 
formales para la realización de transacciones económi-
cas y aumenta la posibilidad de realizar convenios con 
empresas consumidoras de materiales recuperados sin 

la intermediación de terceros. Por otro lado, en relación 
a la condición de informalidad podría decirse que es 
una característica permanente en la labor de reciclaje 
y que sólo Bucaramanga presenta diferencias respecto 
a esto, ya que 71% de los recicladores (228 de 320) son 
empleados formales, cifra que refl eja más la cobertura 
que tuvo el censo para el caso de este tipo de población 
recicladora que la realidad para el total de recicladores 
de ofi cio en la ciudad.

Un aspecto importante es el riesgo de salubridad al que 
están expuestos los recicladores de ofi cio, pues los pe-
ligros biológicos están presentes permanentemente en 
su labor. A juzgar por los datos suministrados por las 
ciudades, la mayor parte de los recicladores hacen su 
labor de reciclaje con residuos orgánicos e inorgánicos 
al tiempo. En Manizales preocupa el hecho de que si 
bien no es permitida la presencia de recuperadores en el 

sitio de disposición fi nal, allí se encuentran 18 personas 
que realizan separación de residuos a aproximadamen-
te 10% de los viajes de residuos que ingresan al relleno.

•  En Medellín se han distribuido en los últimos tres 
años 1.000 unidades de dotación  
•  En Bogotá hay 5 centros de pesaje con dotación de 
seguridad industrial

Tabla 13. Características laborales de los recicladores. Año 2013

Fuente: Informes realizados para cada una de las cinco ciudades
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•  En Manizales hay 90 recuperadores con equipo de 
seguridad
 
•  En Barranquilla los 10 recicladores  vinculados con el 
programa ofi cial cuentan con equipo

A pesar que la existencia de incentivos del mercado 
para que los recicladores de ofi cio se asocien y organi-
cen, tanto por razones de costo como por razones logís-
ticas, el número de organizaciones legales es muy baja. 
Durante las entrevistas en todas las ciudades aparecie-

ron elementos comunes que desincentivan la organiza-
ción de los recicladores como la renuencia a tener jefes, 
cumplir horarios, acatar instrucciones o no manejar el 
dinero producto del material recuperado. En Maniza-
les y Bucaramanga se identifi caron dos cooperativas, 
mientras que en Medellín son 37 y en Bogotá 188. Sin 
embargo en estas últimas dos ciudades, este valor pare-
ce bajo, considerando por un lado la cantidad de resi-
duos generados y por el otro el número de recicladores 
identifi cados.

Fuente: Informes realizados para cada una de las cinco ciudades
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Grá� ca 7. Número de organizaciones dedicadas al reciclaje 
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Es muy importante conocer ciertas características de 
la población recicladora, que lastimosamente no están 
disponibles como el sexo predominante, la edad pro-
medio o la composición familiar. En el caso de Bucara-
manga se tiene información parcial del tipo de labores 
previas realizadas por los actuales recicladores de ofi -
cio, el informe local describe que “el 35,4% de los en-
cuestados se dedicaba a realizar ofi cios varios, el 17.9% 
tenían como ocupación ser estudiante, el 9,2% las per-
sonas que se dedicaban a labores agropecuarias y 6,3% 
a otras actividades.” También encontraron que “sólo el 
12.5% de los afi liados realmente han sido recicladores 
de tiempo, los demás son familiares de los recicladores, 
vendedores ambulantes, población en extrema pobreza, 
víctimas de desplazamiento y reinsertados que se han 
vinculado a esta actividad.” En Bogotá por otro lado, 
se pudo determinar que el 18.7% de los recicladores se 
encuentran registrados en la localidad de Kennedy y el 
10.2% en la localidad de Suba. 

El panorama para los próximos años es optimista en 
Medellín donde se espera vincular 1.200 recicladores 
para el año 2015; al igual que en Bucaramanga donde 
la meta establecida en el PGIRS (año 2004) era lograr 
un incremento en un 300% en el  número de recicla-
dores formalmente establecidos. A nivel metropolita-
no  se espera incrementar el ingreso promedio de un 
reciclador de  $117.000 mensuales  a $ 318.402 (pesos 
corrientes del año 2014).  Sin duda vale la pena resaltar 
las siguientes metas de Bogotá: 

•  Vincular 2000 recicladores al programa de separa-
ción en la fuente (adelantar talleres de separación en la 
fuente en unidades residenciales durante 4 meses).

•  Vincular 460 recicladores al programa de separación 
en la fuente a multiusuarios (6 meses).

•  Capacitar 35 recicladores como promotores locales 
de la UAESP para el programa “Bogotá Basura Cero” 
y luego visitar  tiendas y  establecimientos comerciales 
para su vinculación.

•  Crear las unidades empresariales de recicladores  ne-
cesarias para la prestación del servicio de recolección, 
transporte y acopio del material (se estima que se re-
quiere cerca de 60 unidades con un promedio de 200 
recicladores). Meta a cumplir desde el inicio del pro-
grama basura cero hasta los 2 años.

•  Vincular entre 5.500 a 7.333 recicladores en centros 
de acopio de acuerdo con los niveles de efi ciencia en la 
separación (100% a un año).

•  Incorporar 478 recicladores para los 2 parques solo 
con procesos de pre transformación y transformación 
de plástico (24 meses).

•  Incorporar 956 recicladores para los 4 parques res-
tantes (48 meses).

•  Vincular formalmente como trabajadores a la tota-
lidad de la población recicladora, en empresas confor-
madas por ellos y autorizadas para la prestación de ser-
vicios de aprovechamiento (9 meses).

•  Reorganizar el servicio público de aseo reorientado 
hacia el aprovechamiento, de manera tal que los reci-
cladores de ofi cio participen como operadores del mis-
mo en óptimas condiciones. Este objetivo cuenta con 4 
estrategias, como son: 1) Identifi car a la población re-
cicladora de ofi cio; 2) Reconocer el servicio público de 
aprovechamiento a los recicladores vía  tarifa; 3) Pro-
mover la creación y fortalecimiento de Organizaciones 
de Recicladores Autorizadas- ORAS y 4) Dotar a la ciudad 
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de equipamientos que garantice el aprovechamiento del 
material reciclable.

Los involucrados en la cadena de reciclaje no difi eren 
mucho entre ciudades, es decir, los actores son en tér-
minos generales pertenecen a seis grupos: 

. El área metropolitana de Bucaramanga está con-
formada por los municipios de Bucaramanga, Girón, 
Floridablanca y Piedecuesta.

•  Los generadores de residuos (hogares y 
empresas)
•  Los recicladores de ofi cio (formales e informales)
•  Las autoridades locales (alcaldías y corporacio-
nes autónomas regionales)
•  Las empresas encargadas de los servicios públi-
cos de aseo
•  Los comercializadores de material recuperado
•  Los entes reguladores.

No obstante en cada una de las ciudades el análisis 
realizado por los Cómo Vamos a través de entre-
vistas muestra que la participación en el proceso de 
reciclaje es bastante heterogénea. Por ejemplo, la 
presencia de organizaciones y asociaciones en Me-
dellín y Bogotá indica una mayor representación 
de este actor en la cadena del reciclaje. No obstante, 

en los casos de Manizales y Bucaramanga, si bien 
el número de organizaciones es bajo, éstas se han 
encargado de direccionar gran parte de los proce-
sos de recuperación e incluso de identifi cación del 
reciclador de ofi cio.
La siguiente tabla presenta los actores involucrados 
para cada una de las cinco ciudades. Siendo Mani-
zales la ciudad donde se identifi có un mayor nú-
mero de actores activos en la cadena y Barranquilla 
la ciudad con menor número de actores identifi ca-
dos.
Dos rasgos comunes aparecen en las cinco ciu-
dades. El primero de ellos es la presencia de gran 
cantidad e intermediarios comercializadores y bas-
tante inestabilidad en los precios que perciben los 
recuperadores por los materiales recuperados. Y el 
segundo es el mínimo interés por parte de las em-
presas de aseo para favorecer el aprovechamiento 
de material recuperable, pues sienten que se verían 
afectados sus ingresos al disminuir el volumen de 
residuos dispuestos en los rellenos sanitarios que 
operan.

4. Análisis de involucrados
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Recicladores de ofi cio 
organizados

Recicladores de ofi cio 
organizados

Recuperadores de la 
Asociación ASGEAR

Recicladores de ofi cio 
organizados

Alcaldes área metro-
politana

Recicladores Informales Recicladores Informales Recuperadores de la 
Asociación ARACAR

Recicladores 
Informales

Las cooperativas de 
recicladores

Corporaciones Autono-
mas y entes Regionales 
( Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá y 
Concejo de Medellín)

Unidad Administrativa 
Especial de Servicio Pu-
blicos ( UAESP)

Recuperadores que 
desarrollan su labor 
en el predio del relleno 
sanitario

Alcaldia Distrital de
Barranquilla

La Empresa Municipal 
de Aseo de Bucara-
manga EMAB. 

Secretaria de Medio 
Ambiente del Municipio 
de Medellín.

Comisión de Regula-
ción de Aguas Potable 
y Saneamiento Básico 
(CRA)

Comisión de Regula-
ción de Aguas Potable 
y Saneamiento Básico 
(CRA)

FESCO y equipo coor-
dinador del plan de 
Aprovechamiento

Sociedad de Acueduc-
to, Alcantarillado y 
Aseo de Barranquilla 
S.A. E.S.P. - Triple A

Otras empresas pres-
tandoras del servicio 
de Aseo

Área Metropolitana de 
Bucaramanga.

Procuraduria General 
de la Nación.

Procuraduría General 
de la Nación.

Alcaldia de Manizales, 
Secretaria de Medio 
Ambiente

Grandes Empresas-
Industrias del Reci-
clables.

Cooperativas e
Intermediarios.

Instituto Municipal 
de Empleo Imebu

Corte Constitucional Empresa Metropoli-
tana de Aseo EMAS

Medellín Bogotá Manizales Barranquilla Bucaramanga

Tabla 14. Matriz de Involucrados identi� cados en cada ciudad
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Corte Constitucional

Operadores de Aseo 
de Residuos Ordinarios

Operadores de Aseo 
de Residuos Ordinarios

Corpoinfantil, Enti-
dad privada que se 
dedica a la disposi-
ción de RAES

Grandes Generadores 
de residuos

Comerciantes inde-
pendientes que se 
dedican a la compra-
venta de materiales 
reciclados

Empresas Metroplitana 
de Aseo EMAS

Secretaria de salud y 
Medio Ambiente de 
Bucaramanga

Secretaría del Interior

Policía Ambiental 

Los usuarios del servicio 
públicos de aseo

Grandes Empresas-In-
dustria del Reciclaje

Grandes Empresas-In-
dustria del Reciclaje

Intermediarios

Intermediarios-Com-
praventas

Centros de Acopio
Comisión de Regula-
ción  de Agua Potable 
y Saneamiento Básico 
(CRA)

Intermediarios

Medellín Bogotá Manizales Barranquilla Bucaramanga

Fuente: Informes realizados para cada una de las cinco ciudades

5. Alcances, limitaciones y retos 
de la política
Debido a las diferencias locales identifi cadas en las cin-
co ciudades, los alcances de la política de inclusión de 
los recicladores de ofi cio son también bastante hetero-

géneos. En la siguiente fi gura se resaltan los principales 
aspectos, los cuales son ampliados en los anexos 4, 5 
y 6 del presente documento y en los informes de cada 
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Figura 3. Alcances de la política de inclusión de los recicladores

ciudad. A pesar de que no existe evidencia de un gran 
impacto común, la política ha tenido alcances relacio-
nados con la capacitación a recicladores y usuarios, 
asimismo el fomento de una cultura ciudadana en tor-
no al reciclaje. 

Otro de los alcances es el fomento a la creación de or-
ganizaciones y asociaciones de recicladores. En ciu-
dades como Medellín se destaca el incremento en el 

número de las mismas. Un indicador importante en 
Bucaramanga es un estudio que existe sobre las condi-
ciones socioeconómicos de los trabajadores del sector, 
vinculados con la cooperativa Coopreser; informes 
como estos ayudarían a establecer los alcances directos 
e indirectos de la política.

Barranquilla Bucaramanga Manizales Medellín Bogotá

· Programas    de 
entrenamiento y 
participación  de 
los recicladores

· Promoción de 
la cultura
ciudadana 

· Participación 
de las coopera-
tivas, y aumento 
de sus afi liados

· Caracterización 
socioeconómica

· Autonomía del 
reciclador

· Cobertura del 
45% de la ciudad

· Aumento en 
el número de 
microrutas

· Incremento en 
organizaciones y 
asociatividad

· Nuevos centros 
de acopio 

· Esquema de 
metas

Fuente: Informes realizados para cada una de las cinco ciudades
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No obstante, existen un conjunto de limitaciones de la 
política de inclusión (ver anexo 5). Debido a las parti-
cularidades de las ciudades dichas limitaciones son des-
de la poca claridad del proceso de inclusión (aspecto 
señalado en Barranquilla), hasta cambios en las micro 
rutas de recolección (reportado en Medellín), lo cual 
afecta el adecuado funcionamiento tanto del proceso de 
recolección de residuos sólidos como de reciclaje.

Una limitación común entre las ciudades es la inefi cien-
cia en la separación de los tipos de residuos sólidos, en 
algunos casos dicha inefi ciencia se presenta por desco-
nocimiento de los usuarios, en otros la razón está aso-
ciada a que las empresas encargadas del aseo no realiza 
una recolección selectiva.

Figura 4. Limitaciones de la política de inclusión de los recicladores

Fuente: Informes realizados para cada una de las cinco ciudades

Barranquilla Bucaramanga Manizales Medellín Bogotá

· Poca claridad 
en proceso de 
inclusión

· Abordaje con-
ceptual y norma-
tivo

· Inefi ciencia en 
la separación en 
la fuente, y reco-
lección selectiva

· Barreras para la 
formalización

· Apatía de algu-
nos recicladores

· Empresas de 
aseo no dis-
tingue entre 
residuos recu-
perables y no 
recuperable

· Las tarifas no 
promueven ince-
tivos

· Reciclador no 
es visto como 
aportante en el 
sistema de aseo

· Sitios de al-
macenamiento 
ilegales

· Cambio en las 
microrutas

· Existen pocos 
centros de pasaje 
en la ciudad

· Inefi ciente en 
separación en la 
fuente

· Apatía de los 
usuarios



52

Otro aspecto analizado fue el tipo de experiencias de la 
política de inclusión. valdría la pena estudiar a fondo 
algunas experiencias exitosas con el fi n de retomar sus 
aspectos positivos como es  el caso de Barranquilla con 
el plan piloto donde parece haber identifi cado efectos 
en la calidad de vida y de trabajo de algunos reciclado-
res que fueron benefi ciarios del piloto.

El caso de Bucaramanga donde las rutas de recolección 
para la recuperación son  eran operadas por las propias 
cooperativas en 40 barrios de la ciudad y luego con el 
cambio en la normatividad local implementada a partir 
de julio del año 2013 - al establecerse la obligatoriedad 
de la separación en la fuente para toda la ciudad y su 
área metropolitana-  la ruta del reciclaje entró a ser ope-
rada por las empresas de aseo.  Este cambio, signifi có 
que a partir de esa fecha las empresas de aseo serían 
las encargadas de transportar el material hasta las bo-
degas de las cooperativas de recicladores formalmente 
establecidas. Al plantearse este esquema, se vislumbró 

que los mayores benefi ciados serían las cooperativas de 
recicladores ya que les llegaría todo el material recicla-
ble de la ciudad sin incurrir en los costos de transpor-
te.  Sin embargo, el material reciclable empezó a llegar 
a las bodegas en muy malas condiciones, mezclado con 
residuos orgánicos, desmejorándose así las condiciones 
de trabajo para los recicladores formales por los malos 
olores y la proliferación de ratas en las bodegas.  Así 
mismo, se elevaron los costos de operación de las coo-
perativas por encima de sus ingresos.

También el caso de Medellín donde, según el informe 
local, se han realizado acuerdos con empresas indus-
triales locales para mejorar el nivel de precios de co-
mercialización de material recuperado. De la experien-
cia de Bogotá, cabe resaltar la realización de censos 
anuales de los recicladores de ofi cio con lo que se han 
tenido elementos para carnetizar, uniformar e incluso 
bancarizar a algunos de los recicladores.

Figura 5. Experiencias de la política de inclusión de los recicladores

Barranquilla Bucaramanga

Manizales

Medellín Bogotá
· Efectos genera-
dos por el plan 
piloto

· Conformación 
de cooperativas

·Rutas operadas 
por las coopera-
tivas

· Firma de 
convenios con 
empresas para 
fomentar la recu-
peración

· Gestión de em-
presas grandes 
ha mejorado los 
precios

· Creación de 
la cooperativa 
Recimed

· Recicladores de 
ofi cio censados, 
carnetizados y 
bancarizados, 
uniformados y 
con elementos 
de protección 
básicos para 
ejercer su labor

· Capacitaciones
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Finalmente los retos de la política de inclusión de re-
cicladores de ofi cio son amplios, en la siguiente fi gura 
se destacan los principales y en el anexo 6 se amplían 
las consideraciones de cada ciudad. Uno de los retos 
importantes es fomentar la cultura de separación en la 
fuente con  las empresas generadoras y con los hogares, 
si bien esta labor ha venido implementándose con fuer-
za es aún insufi ciente en el resultado total de recupera-
ción de material potencial.

En Manizales se señala un reto, que si bien es percibido 
desde lo local aplica de manera general, y es el de lograr 
la asignación de recursos públicos para la política de 
inclusión, esto garantizaría que la presencia del sector 
público vaya más allá de la discusión de la normativi-
dad existente. Adicionalmente a este, en Medellín se ha 
propuesto como reto el establecimiento de un mecanis-
mo de incentivo económico para el reciclador de ofi cio. 
En este sentido habría que lograr una articulación entre 
el sector público, la empresa de aseo y los recicladores 
(asociados o no).

Figura 6. Retos de la política de inclusión de los recicladores

Barranquilla Bucaramanga Manizales Medellín Bogotá

· Actualización 
y monitoreo de 
planes

· Cultura de 
separación de 
residuos desde la 
fuente

· Programas de 
educación am-
biental

· Inclusión de los 
recicladores

· Oportunidades 
para los recicla-
dores informales

· Cumplir meta a 
2015 de incre-
mentar separa-
ción en la fuente

· Implementar 
la cuarta ruta 
dedicada al reci-
claje en donde se 
incorpore a los 
recicladores

· Cubrir el 60% 
del municipio 
con un plan de 
recuperación de 
residuos sólidos 
reciclables

· Creación de 
organizaciones

· Asignar recur-
sos para la polí-
tica de inclusión 
de recicladores

· Creación de 
empresas para 
vinculación de 
recicladores de 
ofi cios

· Mecanismo de 
incentivo econó-
mico al recicla-
dor de ofi cio

· Evaluaciones 
periódicas

· Promover la 
industria del 
reciclaje en la 
ciudad

· Defi nir las 
Areas de Servi-
cio Exclusivo

· Defi nición de 
la metodologia 
tarifaria que mo-
tive la separación 
en la fuente
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Tabla 15. Matriz de inclusión de los recicladores de o� cio

Servicio de reciclaje NO

NO
SI SI SI SI SI

Parcial

Parcial

NO

NO

NO

NO

NO

Proyecto
Programas de apoyo
Esquema tarifario

Barranquilla Bogotá Bucaramanga Manizales Medellín
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•  Se encuentra un amplia normativa a nivel nacional y 
muy poca a nivel local, con excepción de la ciudad de 
Medellín. Se recomienda enfatizar en el seguimiento e 
implementación de la política nacional en las ciudades, 
así como en la actualización de los PGIRS.

•  Se recomienda realizar un estudio socioeconómico a 
partir de un censo o un estudio con muestreo probabi-
lístico sobre los recicladores formales e informales, de 
tal forma que pueda eventualmente evaluarse los resul-
tados de la política de inclusión, desde una perspectiva 
de los impactos.

•  Establecer el costo benefi cio percibido por los acto-
res involucrados en la cadena de reciclaje con el fi n de 
promover mecanismos e incentivos económicos que 
garanticen la sostenibilidad del modelo de cadena de 
reciclaje.

•  Tomar como referencia para nuevos procesos las ex-
periencias exitosas de otras ciudades, por ejemplo en 
Bogotá el Registro Único de Recicladores de Ofi cio- 
RURO.
•  Se pueden formular diferentes  estrategias como in-
centivos económicos, disminuyendo la tarifa de aseo 
público con relación al porcentaje de material recupe-
rado en cada una de las localidades, así la comunidad 
en general se va a interesar más por la inclusión de los 
recicladores a la cadena del reciclaje como de realizar 

una adecuada separación en la fuente de generación. 

•  Las capacitaciones en separación en la fuente y el 
estímulo a los usuarios para que realicen la labor, son 
elementos muy importantes y claves para evitar pérdi-
das de material que vayan al relleno sanitario y dismi-
nuyan la vida útil del mismo. No obstante debe crearse 
conciencia de la responsabilidad social y la labor del 
recuperador, ya que cuando los generadores reciben sus 
capacitaciones y cuantifi can el valor comercial de los 
residuos que genera, en muchos casos decide comer-
cializarlo directamente, por lo que las capacitaciones se 
vuelven contraproducentes para los recuperadores de 
ofi cio, de acuerdo a esta conclusión ¿Qué toca hacer?... 
¿no capacitarlos?, ¿Cómo se crea esa conciencia?

•  Aunque los planes de inclusión sean principalmente 
para la población más vulnerable, se le debe dar priori-
dad a la inclusión del reciclador de ofi cio que regularmen-
te viene desempeñando la labor y luego si a los demás, 
familiares de recicladores, vendedores ambulantes, po-
blación en extrema pobreza, víctimas de desplazamien-
to, reinsertados y habitantes de calle que se involucran 
en esta actividad como un medio de subsistencia.

6. Conclusiones y recomendaciones
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Anexo 1

Anexo 2

Bello 
Renacer

Coopreser

Toneladas
Costo 
total

Costo 
total

Costo / 
tonelada

Costo / 
tonelada

Toneladas

231

145

33.632

51.026

525

51.130

523

51.309

508

52.986

405

53.756

370

53.863

367

66.346

495

66.346

473

94.510

523

81.272

443

78.543

510

76.569

519

97

32.291

98

30.748

101

36.195

145

62.563

181 181

59.979 60.349

184

59.294

154

58.786

148

34.176

147

57.915

134

33.1 76

131

202

160

176

175

223

149

284

128

243

140

100

578

158

397

139

432 485 604 744 272

124 98 79 2.057

559.103

796.879

469

1.700

ÍtemCooperativa Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

Tabla A1. Costo total y costo por tonelada de material recuperado. Bucaramanga.

Tabla A2. Lista de precios de materiales reciclables. Bogotá

Fuente: Tomado de Informe Bucaramanga

Archivo
Periódico
Tetrapack
Plegadiza
Plegadiza tubo
Plástico policolor
Aguapanela
Tatuco
PET transparente

450 - 500
100
70
70
70

350
600

550
180
120
120
120
400
800

Material Precio compra ($/kg) Precio venta ($/kg)
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Material Precio compra ($/kg) Precio venta ($/kg)

Vasija
PET verde
PET ámbar
PET aceite
Cartón
Chatarra
Aluminio grueso
Aluminio
Cobre rojo
Cobre amarillo

500

200
350

1700
1400

11500
8100

Revuelto

265
390

2000
1600

12500
7000

Fuente: Tomado de Informe Bogotá

Anexo 3 
Ilustración A1. Volantes de divulgación del reciclaje. Bucaramanga

Fuente: Tomado informe Bucaramanga Página 29
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La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. – Triple A en 
apoyo con el Distrito ha llevado a cabo importantes programas: Verde Azul y Barranquilla 
Más Limpia, entre otros que han aportado sustancialmente al entrenamiento,  la participa-
ción formal de los recicladores en la ciudad de Barranquilla y  a la promoción de la cultura 
ciudadana. 

La defi nicion del esquema de metas por parte dela UAESP, ha permitido tener un horizonte 
claro de inclusiòn del reciclador de ofi cio de acuerdo a la politica pùblica establecida para 
ello

La recuperación de material está regida por 2 cooperativas, Bello Renacer que inició con 
85 afi liados y Coopreser que antes del 2000 tenìa 35 afi liados. Al año 2012 el numero ha 
aumentado a 134 y 95, respectivamente.

De la población recicladora solo el 55% opera directamente en la actividad del reciclaje, 
30.1% opera la ruta selectiva y el 22.4% se encuentra en los centros de acopio. El porcentaje 
restante en ofi cios varios y labores administrativas

La ruta selectiva recoge una vez/semana, los días miércoles para la frecuencia de lunes, 
miércoles y viernes y los días jueves, para la frecuencia de martes, jueves y sábado

Las dos cooperativas existentes han logrado incrementar su planta de personal.  Sin embar-
go, se estima que el 50% de este personal está dedicado a otras actividades y no propiamen-
te al reciclaje pero si se destaca el que la población recicladora formalizada es remunerado 
con su salario mínimo legal vigente y goza de todas las prestaciones.

Los residuos reciclables son los que el reciclador por su propia autonomía logra recuperar 
y los que se obtienen por el Plan de aprovechamiento dentro del PGIRS que actualmente 
cubre el 45% del área metropolitana.

Espera alcanzar la meta de recuperación de MPR al 2015 de un 18% para el año 2015 de 
recuperar el 18% del material potencialmente recuparable.

Anexo 4 
Tabla A4. Alcances de la política de inclusión de los recicladores

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Manizales
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Incremento del 40% en la creación de nuevas organizaciones y de un 30% en asociatividad

Siete (7) nuevos centros de acopio con 55 recicladores de ofi cio incorporados

Meta de inclusión de recicladores de ofi cio al 2015: 1200, al 2013 fue de 800

Participación activa para hacer el proceso de inclusión adecuado para el benefi cio del 
reciclador de ofi cio

Anexo 5 
Tabla A5. Limitaciones de la política de inclusión de los recicladores

Se evidencia poca claridad en el proceso de inclusión y formalización de los recicladores de 
ofi cio en la ciudad de Barranquilla, es necesario ampliar los principios y fundamentos de la 
normatividad que sustenten la política de inclusión a recicladores a nivel local.

El establecimiento de la política pública debe ir más allá del abordaje conceptual y jurídico 
del aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos.

Del material recuperado que se recoge, se pierde de un 40-60% que regresa al relleno, por 
mala separación en la fuente e inadecuada operación de los prestadores de aseo con la ruta 
de recolección selectiva que en muchas ocasiones combina ambos residuos ya separados.

El establecimiento de reglas dentro de las cooperativas es una de las principales barreras en 
el proceso de formalización de la población recicladora.

Algunos recicladores no se acercan para ser censados porque en anteriores ocasiones los 
municipios les habían prometido benefi cios y no les cumplieron.

Poco apoyo por parte del Municipio para la mejora y actualización de equipos que hagan 
su labor mas segura y efi ciente.

Barranquilla

Bucaramanga
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Entrega de dotación básica al reciclador para hacer su labor pero pocos elementos de segu-
ridad industrial y planes de mitigación de riesgos para la población recicladora formalizada

No se han defi nido Áreas de Servicio Exclusivo que mejore la recolección de los residuos 
ordinarios y potencialmente recuperables.

La empresa de aseo no hace distinción entre residuos recuperables y no recuperables.

Dentro de las prioridades del gobierno local para la actualización del PGIRS no incluye 
ninguna, el Plan no incluye de manera específi ca ninguna meta relacionada con la incor-
poración de recicladores o si inclusión en la cadena de reciclaje.

No posee un censo de recicladores actualizado.

No existe benefi cio alguno en la tarifa para incentivar al recuperador de ofi cio.

El operador de aseo no percibe al reciclador como apoyo para su organización y en su mo-
delo fi nanciero no le ofrece valor agregado

Los programas de separación en la fuente han disminuido y el usuario no ve una clara lo-
gística en la recolección de ambos tipos de residuos

Los programas de separación en la fuente han disminuido y el usuario no ve una clara lo-
gística en la recolección de ambos tipos de residuos

Algunos multiusuario que han solicitado aforo para la reducción de la tarifa y que hacen 
separación en la fuente, están vendiendo el material lo que le quita oportunidad al recicla-
dor de ofi cio

Se ha incrementado el numero de sitios de almacenamiento ilegales porque no existe una 
reglamentación que los direccione.

No se ha hecho evaluación de cumplimiento a las acciones establecidas en el PGIRS

Las empresas dedicadas a la recolección, transporte y separación de MPR no ha incluido la 
vinculación de recicladores de ofi cio

Se han realizado diferentes reuniones con la CRA y otras entidades relacionadas con la 
prestación del servicio de aseo, pero aun no se ha concretado el mecanismo para empezar 
a darle el benefi cio económico al reciclador de ofi cio

Manizales

Medellín
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El avance en el cumplimiento de las metas de inclusión del reciclador de ofi cio depende 
muchas veces del compromiso del gobernante de turno

Las rutas que los recicladores inicialmente tenían fueron afectadas por el cambio de rutas 
del operador de aseo en su fi n de disminuir costos  y generó una disminución en la canti-
dad de material reciclable

Existen pocos centros de pesaje en la ciudad y muchos de los recicladores de ofi cio deben 
recorrer largas distancias para que los puedan planillar

La falta de separación en la fuente y la poca importancia de que el usuario le da al tema 
difi culta alcanzar la meta de MPR establecida

Bogotá

Anexo 6 
Tabla A6. Experiencias de la política de inclusión de los recicladores

El Programa Verde Azul como plan piloto mejoró las condiciones económicas  y sociales 
de los recicladores de ofi cio, permitendo que éstos gozarán de un trabajo digno.

Formación de las Cooperativas Bello Renacer y Coopreser conformada por recicladores 
que inicialmente trabajaban en el relleno sanitario El Carrasco.

Hasta mediados del año 2013 existieron rutas de reciclaje operadas por las Cooperativas 
Bello Renacer y Coopreser 

Incentivar la recuperación de materiales como el plástico, pasta, vidrio y chatarra con la 
fi rma de convenios con empresas del sector y refuerzo a la separación en la fuente en Buca-
ramanga y los municipios aledaños.

La gestión con grandes empresas que manejan cadenas de reciclaje de materiales ha mejo-
rado los precios de venta para el reciclador de ofi cio.
La creación y acompañamiento a la Cooperativa Recimed la cual cuenta con más de 600 
asociados y ha recibido el apoyo de la Secretaria de Medio Ambiente de Medellín y del Área 
Metropolitana del Valle de Aburra y la creación  y el fortalecimiento de Corpoambiental, 
organización de segundo grado

Barranquilla

Bucaramanga

Manizales

Medellin

No hay experiencias de inclusión.
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Los recicladores de ofi cio censados, carnetizados y bancarizados empiezan a sentir que 
sus condiciones mejoran, hay aceptación por aprte de la comunidad, poseen uniforme y 
elementos de protecciòn bàsicos para ejercer su labor, mayor capacitaciòn en temas rela-
cionados y un benefi cio econòmico adicional por su labor 

Bogotá

Anexo 7 
Tabla A7. Retos de la política de inclusión de los recicladores

La actualización y monitoreo del impacto de los planes y programas puestos en marcha en 
la ciudad deben ser sometidos a evaluación y medición constante con el fi n de re direccio-
nar los alcances de la política pública y generar un sistema de inclusión integral que fomen-
te la educación ambiental y permita establecer indicadores que den cuenta de resultados 
tangibles en los procesos de cambio de los actores sociales directamente benefi ciados y en 
el ecosistema.

Es perentorio articular la cadena de valor compartido, tener mayor Cultura Ciudadana de 
separación de residuos desde la fuente, el transporte y logística, la disposición de los resi-
duos en centros de acopio, el procesamiento de los materiales en nuevos productos o en 
materias primas y la comercialización de los mismos.

El aprovechamiento de los residuos sólidos debe sustentarse en un plan sostenible, que 
potencialice la calidad del material recuperado, establezca un fl ujo constante y una valori-
zación de los residuos aprovechables en el mercado.

Promover y desarrollar programas de educación ambiental que permitan a la ciudadanía y 
a los recicladores apropiarse del proceso en cada una de sus fases.  Aumentar la cobertura  
y mantenimiento de los programas de inclusión a recicladores en la ciudad. 

Incluir en los programas de formalización a toda la población pobre, vulnerable, al indi-
gente que también se dedica a esta actividad pero estableciendo compromisos claros con 
respecto a la formalización de los recicladores de base.

Barranquilla

Bucaramanga
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Con la obligatoriedad a realizar la separación en la fuente en el municipio de Bucaramanga 
a través del decreto 96 de 2013 , se espera incrementar la recuperación de MPR que puede 
estar entre el 20-25% y al año 2013 sólo estaba en 2% y la meta para el 2015 al 18%.

Implementar la cuarta ruta dedicada al reciclaje en donde se incorpore a los recicladores 
formalmente organizados y se reconozca su labor

Hacer evaluaciones periòdicas para medir los resultados y tomar acciones de mejora

El municipio debe actualizar el censo de recicladores, generar acciones afi rmativas de in-
clusión de la población recicladora articuladas con el PGIRS.

Cubrir el 60% del municipio con un plan de recuperación de residuos sólidos reciclables, 
para el cuatrienio 2011-2015 (actualmente se cubre el 45%).

Promover la separación en la fuente, la creación de organizaciones, los benefi cios económi-
cos y sociales para promover al reciclador.

Generar normatividad local que apoye el proceso de inclusión.

Defi nir metas de inclusión y la formulación de indicadores para su evaluación.
Asignar recursos para respaldar la política de inclusión del reciclador de ofi cio.

Crear centros de acopio con inclusión de la población recicladora.

Promover convenios y acuerdos de precios con empresas que utilicen los materiales recicla-
bles.

Promover la creación de empresas dedicadas a la recolección, transporte y separación de 
MPR con la vinculación de recicladores de ofi cio o creadas con los mismos

El municipio deberá generar el mecanismo para dar el incentivo económico al reciclador de 
ofi cio

Generar programas que perduren en el tiempo sin importar el gobernante de turno para que 
los mismos sean efi caces en el tiempo

Manizales

Medellin
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Hacer evaluaciones periódicas para medir los resultados y tomar acciones de mejora

Fijar metas a corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento de la política de inclusión 
del reciclador de ofi cio en la cadena de reciclaje

Implementar la cuarta ruta dedicada al reciclaje en donde se incorpore a los recicladores 
formalmente organizados y se reconozca su labor

Promover la industria del reciclaje en la ciudad

Defi nir las Areas de Servicio Exclusivo para que las ORAS empiecen a operar

Promover mas la inclusiòn del reciclador de ofi cio en la cadena de reciclaje 

Mejorar o efi cientizar los procesos de carnetizaciòn y conformaciòn de ORAS, los cuales se 
perciben como procesos demorados

Generar normatividad local que apoye el proceso de inclusión.

Defi niciòn de la metodologìa tarifaria que motive la separaciòn en la fuente y reconozca el 
papel del reciclador de ofi cio en la cadena del reciclaje y en la protecciòn al medio ambiente

Bogota

Anexo 8
Tabla A8. Ficha de recolección de información de fuentes secundarias.

Ciudad:

Población (2013): 

Cobertura del
servicio de aseo (2013): 

Fecha de diligenciamiento:

FICHA PARA LA EVALUACION DE LA POLITICA PUBLICA DE INCLUSION DE LOS RECICLADORES DE OFICIO
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cantidad de Residuos 
Sólidos Generados

Número de Suscriptores 
Totales

Aporte Per Cápita

Composición Física de 
los Residuos Sólidos 

Cantidad de Residuos 
Sólidos Recuperados

Número de micro ru-
tas para la recolección 
de los residuos sólidos 
ordinarios
Número de micro ru-
tas para la recolección 
de los residuos sólidos 
ordinarios

Frecuencia de reco-
lección de residuos 
reciclados

Número de micro rutas 
para la recolección de 
los residuos sólidos 
Reciclables

Ton/día

No Suscriptores
Totales

Kg/Hab día

Kg/Hab día

Ton/día

No Micro rutas 
Residuos Sóli-
dos Ordinarios

Día/semana

Día/semana

No Micro rutas 
Residuos Sóli-
dos Reciclables

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013. Según: 
residencial, industrial, comercial, de vías y áreas públicas, 
patógenos, de construcción o escombros, lodos de canales 
y sistema de alcantarillado, lodos producto del tratamiento 
de agua potable y/o residual. 

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013. Mostrar 
datos por estrato. 

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2014. Según 
tipo de residuo: Orgánicos e inorgánicos (vidrio, papel, 
cartón, chatarra/metales, plástico, textiles, cenizas)

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013 y la 
forma como se pesan

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2012

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2014

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Item Descripción Unidad Valor Observaciones
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10

11

12

13

14

15

16

17

Cantidad de Residuos 
Sólidos Reciclables (in-
orgánicos) Recogidos

Número de Recicladores 
Totales

Número de Organiza-
ciones de Recicladores 
Totales

Número de Organiza-
ciones de Recicladores 
Formales (organizados)

Número de Organiza-
ciones de Recicladores 
Informales (esporádi-
cos)

Número de Reciclado-
res con empleo Formal 
(formalización u orga-
nizados)

Número de Reciclado-
res Informales (esporá-
dicos)

Número de Operarios 
para el Reciclaje de Resi-
duos Inorgánico

Ton/día

No Recicladores 
Totales

No organizacio-
nes Reciclado-
res Totales

No organiza-
ciones Recicla-
dores Formales

No organizacio-
nes Reciclado-
res informales

No Reciclado-
res con empleo 
formal

No Recicladores 
informales

No de 
operarios

Debe discriminarse por tipo de residuo

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013. Según 
su inclusión en la cadena de reciclaje. Indicar como fue 
elaborado

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013. Según 
su inclusión en la cadena de reciclaje. Indicar como fue 
elaborado

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013. Según 
su inclusión en la cadena de reciclaje. Indicar como fue 
elaborado

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013. Indicar 
como fue elaborado.

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013. Indicar 
como fue elaborado.

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Item Descripción Unidad Valor Observaciones
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18

19

20

21

22

23

24

25

Número de Estudios, 
análisis y evaluación de 
la oferta y demanda de 
productos reciclados.

Presencia de Reciclado-
res en el Sitio de Dispo-
sición Final

Tarifas para residuos 
sólidos

Costo de referencia 
para Residuos Sólidos

Ingresos por comer-
cialización de residuos 
reciclados

Costo anual de aprove-
chamiento de residuos 
inorgánicos (recicla-
dos)
Costo Unitario anual 
de aprovechamiento de 
residuos inorgánicos 
(reciclados)

Número de Programas 
de Sensibilización, 
educación y participa-
ción ciudadana para el 
reciclaje de residuos

No de 
estudios

Presencia/ Au-
sencia

Costo en 
pesos

Costo en 
pesos

$/ton

$/ton

$/ton

No de
programas

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013. Indicar el 
número de recicladores en el sitio de disposición fi nal

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Precio de venta (unitario) por tipo de residuo 
reciclado.

Por tipo de residuo

Por tipo de residuo

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Item Descripción Unidad Valor Observaciones
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26

27

28

29

30

31

Número de Programas 
de Recuperación, apro-
vechamiento y comer-
cialización de residuos 
reciclados

Número de Sitios para el 
almacenamiento de resi-
duos reciclados (legales)

Número de Sitios para 
el almacenamiento de 
residuos reciclados 
(ilegales)

Número de contratos 
del servicio de aseo

El Plan de Desarrollo 
involucra la inclu-
sión de la Política de 
reciclaje

Existe un PGIRS y 
cual es su resultado 
socioeconómico, am-
biental y gremial

No de pro-
gramas

No de Sitios Al-
macenamiento 
de residuos 
reciclados 
(legales)

No de Sitios 
Almacena-
miento de re-
siduos recicla-
dos (ilegales)

No de Contra-
tos de Aseo

SI/NO

SI/NO

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Si la respuesta es afi rmativa  o negativa, se debe susten-
tar y argumentar con base a la inclusión de la política 
de reciclaje en el Plan de Desarrollo. 

Si la respuesta es afi rmativa o negativa, se debe susten-
tar y argumentar con base a los resultados socioeconó-
micos, ambiental y gremial

Item Descripción Unidad Valor Observaciones
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32

33

34

35

36

37

Existe Normativi-
dad Local aplicada al 
reciclaje (cadena de 
reciclaje)

Identifi car la cadena de 
reciclaje

Número de empresas 
que realizan reco-
lección, transporte y 
separación de residuos 
solidos recuperables

Número de empresas 
que reciclan residuos 
solidos recuperables

Número de empresas 
que incineran residuos 
solidos recuperables 
con fi nes de generación 
de energía

Número de proyectos 
de aprovechamiento 
proyectados

SI/NO

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Si la respuesta es afi rmativa, se debe enumerar, indicar y 
describir la normatividad aplicada a los residuos recicla-
dos.

Describir la cadena de reciclaje defi nida en la ciudad.

Identifi carlas, describiendo el numero de recicladores de 
ofi cio incluidos

Identifi carlas, describiendo el numero de recicladores de 
ofi cio incluidos

Identifi carlas, describiendo el numero de recicladores de 
ofi cio incluidos

Identifi carlos, describiendo el numero de recicladores 
de ofi cio incluidos

Item Descripción Unidad Valor Observaciones
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38

39

40

41

42

43

44

Posee un censo de reci-
cladores actualizado

Número de recicladores 
de ofi cio formalizados y 
carnetizados

No Recicla-
dores Ofi cio 
formalizados

El PGIRS cumple con 
el Plan de Ordena-
miento Territorial

Existe una metodo-
logía tarifaria que le 
permita incentivar al 
reciclador de ofi cio 
formalizado económi-
camente

El PGIRS promociona 
un Fondo de Reciclaje 
para ofrecer mayores 
benefi cios al reciclador 
de ofi cio

Número de suscripto-
res a ser benefi ciados 
con la recolección de 
material potencialmen-
te aprovechable

Meta de aprovecha-
miento de residuos

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

No suscrip-
tores bene-
fi ciados por 
recolección 
reciclaje

Porcentaje

Si la respuesta es afi rmativa o negativa, se debe sustentar

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Si la respuesta es afi rmativa o negativa, se debe sustentar

Si la respuesta es afi rmativa o negativa, se debe sustentar

Si la respuesta es afi rmativa o negativa, se debe sustentar

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Indicar las metas de aprovechamiento

Item Descripción Unidad Valor Observaciones
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45

46

47

48

49

50

Número de reciclado-
res de ofi cio vinculados 
como trabajadores 
formales en centros de 
acopio

Número de recicla-
dores con el equipa-
miento de seguridad 
industrial necesario/
Numero de recicla-
dores vinculados al 
sistema publico de aseo

Número de convenios 
entre el generador de 
residuos y los recicla-
dores

Metas de inclusión de 
recuperadores de ofi cio 
dentro de la cadena de 
reciclaje

Entidades o institucio-
nes que respaldan la 
política

Número de organiza-
ciones

No reciclado-
res en centro 
de acopio

No recicladores 
con seguridad 
industrial

No de
convenios

Porcentaje 
de inclusión

No Entidades

No de Orga-
nizaciones

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Indicar las metas de inclusión

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013. Indi-
car función y participación en la política

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Item Descripción Unidad Valor Observaciones
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50

51

52

Número de 
organizaciones

Número de cooperativas

Número de asociaciones

No de Organi-
zaciones

No de Coope-
rativas

No de Asocia-
ciones

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Debe mostrarse un periodo desde 2003 a 2013

Item Descripción Unidad Valor Observaciones

Anexo 9
MODELO DE ENTREVISTA
(Dirigido a: Reciclador de Ofi cio Formalizado)
FECHA:
NOMBRE:
EDAD: GRUPO FAMILIAR: SEXO:
OBJETIVO: Evaluación de la política pública local de inclusión de los recicladores de ofi cio en la
cadena del reciclaje en cinco ciudades colombianas (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga
y Manizales).

Preguntas abiertas:
a) Hace cuánto tiempo fue formalizado como reciclador de ofi cio?
b) Cuál es su actividad?
c) Cómo logró ser formalizado como reciclador de ofi cio?
d) Qué benefi cios ha recibido usted y/o su familia?
e) Ha mejorado sus ingresos por causa de haber sido formalizado?
f) Cómo eran sus condiciones de trabajo antes de ser formalizado y ahora que lo es?
g) Posee los elementos de protección, dotación y condiciones adecuadas de trabajo para
desarrollar su actividad?
h) Qué difi cultades aún se le presentan en el desarrollo de su actividad?
i) Ha recibido capacitación, en qué temas?
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j) Ha recibido estímulos o incentivos económicos o de fi nanciación para motivarlo a
asociarse o ser empresario?
k) Recupera mayor cantidad de material y/o ha logrado obtener un mejor precio de los
materiales que recupera por ser formalizado? SI/NO, Por qué?
l) Cuáles son sus expectativas en el sector?
m) Lo han llamado a mesas de trabajo con las entidades encargada del servicio de aseo en el
Municipio?

MODELO DE ENTREVISTA
(Dirigido a: Distrito/municipio, Autoridades Ambientales, Entidades prestadores del servicio de aseo)
FECHA:
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
OBJETIVO: Evaluación de la política pública local de inclusión de los recicladores de ofi cio en la
cadena del reciclaje en cinco ciudades colombianas (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga
y Manizales).
Preguntas abiertas:
a) Qué planes y/o programas han desarrollado para darle cumplimiento a la política de
inclusión de recicladores?
b) A cuantos recicladores han benefi ciado?
c) En qué etapa o etapas de la cadena de reciclaje han incluido los recicladores?
d) Qué benefi cios les han otorgado?
e) Han incentivado la creación de nuevos centros de acopio para materiales reciclables?
f) Los recicladores gozan de las garantías básicas, seguro de salud, pensión y riesgos?
g) Qué incentivos han aplicado para mejorar los ingresos económicos de los recicladores?
h) Los nuevos recicladores incluidos han recibido capacitación? Si es así en qué aspectos?
i) Que estrategias han promovido para darle mayor valor a la cadena de reciclaje?
j) Que fortalezas y obstáculos han encontrado para la aplicación de la política de inserción?
k) La aplicación de la política ha mejorado el rendimiento en los recicladores insertados por
los benefi cios obtenidos?
l) Que incentivos han generado para motivar el reciclaje en la fuente?
m) Cuáles son las características de los recicladores incluidos?
n) Que ayudas económicas ofrecen para a los diferentes actores dentro de la cadena de



75

reciclaje para incentivar la competitividad, la productividad, el desarrollo tecnológico?
o) Si un reciclador informal desea ser formalizado que debe hacer?
p) Qué casos de experiencia exitosa han tenido?
q) Que otras instituciones públicas y privadas están apoyando el cumplimiento de la política
pública para la inclusión de los recicladores?
r) Qué líneas de fi nanciamiento ofrecen para que los recicladores que se quieren asociar lo
puedan hacer?
s) Cuantas empresas nuevas se han creado en el sector?
t) Cuál de las etapas dentro de la cadena de reciclaje es realizada por los recicladores de ofi cio?
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RED DE CIUDADES

BARRANQUILLA

MANIZALES

MEDELLIN


