
ENDA A.L. COLOMBIA
2014

RECYNCLUSIÓN
“HACIA LA PROTECCIÓN Y LA INCLUSIÓN 

DE LOS RECICLADORES ORGANIZADOS EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ (COLOMBIA)”



ENDA COLOMBIA   
Calle 12B # 06-82 
Oficina: 901
secretaria@endacol.org
www.endacol.org

Equipo de trabajo    
Maria victoria Bojaca P.
Federico Parra H.
Natalia Valdivieso
Alejandra Téllez
Juan Pablo Henao
Adriana Colombia Quiceno
Angélica Téllez
Paula Pulido 

Diseño original de carátula: Equipo Enda
Diagramación: Shalom and Graphics
Tels.: (57) 304 6141228
© Derechos reservados de diseño de carátula

IMPRESO EN COLOMBIA por 
Instituto San Pablo Apóstol
PBX: 746 2138
Bogotá, D. C

ENDA A.L. COLOMBIA
2014



ENDA A.L. COLOMBIA 2014

3

Contenido

CONTENIDO ...........................................................................................3
INTRODUCCIÓN ....................................................................................7
1. LA CIUDAD DE BOGOTÁ ................................................................10
2.  LOS RESIDUOS EN BOGOTÁ ..........................................................11

 2.1. Residuos potencialmente reciclables ................................................... 13

 2.2. Cifras de reciclaje en Bogotá ............................................................... 17

 2.3. Caracterización del sistema existente de manejo de residuos ............... 18

 2.4. Marco de análisis ................................................................................. 19
2.4.1. Modelo Cronológico y por carácter coercitivo ................................ 20

 2.5 Una mirada histórica al desarrollo de la política pública de manejo de 
residuos y su impacto en la población recicladora en Bogotá: hitos y 
mitigaciones. ........................................................................................ 21

2.5.1 Soluciones coyunturales: ensayo y error. .......................................... 22
2.5.2. El reinado de la Empresa Distrital de Servicios Públicos EDIS .......... 23
2.5.3. Transición a la privatización ............................................................ 25
2.5.4. La crisis sanitaria del relleno: una exigencia de política pública 
bien estructurada. ..................................................................................... 26
2.5.5. El decreto 1713 y sus trampas ........................................................ 28
2.5.6. El Sistema Operativo de Reciclaje, el Programa Distrital de 
Reciclaje y Bogotá Recicla: cambio de nombres sin cambio de 
contenidos. ............................................................................................... 30
2.5.7. El Plan Maestro para el manejo Integral de los Residuos 
Sólidos PMIRS ........................................................................................... 31
2.5.8. Resolución de la CRA 351 de 2005: el negocio del transporte de 
basuras se extiende a la recolección de residuos reciclables. ..................... 39
2.5.9. Ley 1259: comparendos ambientales y desestimulación del 
reciclaje popular. ...................................................................................... 41

 2.6 El sistema informal de manejo de residuos: la historia de la población 
recicladora en Bogotá .......................................................................... 44



RECYNCLUSIÓN Hacia la protección y la inclusión de los recicladores organizados en la ciudad de Bogotá (Colombia)

4

2.6.1 Las diferentes formas de hacer la recuperación de residuos 
reciclables ................................................................................................ 44
2.6.2 Los recicladores como objeto preconstruido .................................... 47
2.6.3 ¿Cuántos son? ................................................................................. 49
2.6.4 Constantes del componente informal del circuito de reciclaje .......... 51

 2.7 Basura cero: separación en la fuente y reciclaje a escala personal. ...... 54
2.7.1 Clasificación de los Residuos: Manejo de residuos sólidos a 
escala personal. ........................................................................................ 57

2.7.2 Bogotá Humana: Programa Basura Cero. ......................................... 59
Programa Basura Cero .............................................................................. 60
2.7.3 La Población Recicladora entre sujeto político y sujeto popular........ 68
Procesos políticos ..................................................................................... 71
2.7.4 Reciclaje a escala personal............................................................... 73

3. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
 COLOMBIA ......................................................................................77

 3.1 Objetivo ............................................................................................... 77

 3.2 Justificación ......................................................................................... 78

 3.3 Problema de investigación ................................................................... 79

 3.4 Metodología ......................................................................................... 80

3.4.1 Ejes temáticos .................................................................................. 81
3.4.1.1 Marco legislativo ........................................................................... 82
3.4.2 Componentes .................................................................................. 82
3.4.3 Institucionalidad .............................................................................. 82
3.4.4 Aciertos y críticas ............................................................................. 83
3.4.5 Accesibilidad ................................................................................... 83
3.4.6 Ficha Técnica del Estudio y otros Aspectos Metodológicos ............... 84

 3.5 Perspectivas para el análisis del sistema de seguridad social ................ 85
3.5.1 El estado de bienestar ...................................................................... 85

3.5.2 El sistema de seguridad social .......................................................... 87

3.5.3 Cobertura del sistema de seguridad social ........................................ 88

3.5.4 El empleo informal ........................................................................... 89

3.5.5 El concepto de accesibilidad ............................................................ 92

 3.6 Contexto histórico del sistema de seguridad social en Colombia .......... 93



ENDA A.L. COLOMBIA 2014

5

3.6.1 Subsistema de la seguridad social .................................................... 95
3.6.2 Subsistema público .......................................................................... 96

 3.7 El sistema de seguridad social integral colombiano .............................. 96
3.7.1 Sistema general de seguridad social en salud ................................... 98
3.7.1.1 Régimen subsidiado ...................................................................... 99
3.7.1.2 Régimen contributivo .................................................................... 99
3.7.2 Sistema general de pensiones ........................................................... 100
3.7.3 Sistema general de riesgos profesionales .......................................... 101
3.7.4 Los servicios sociales complementarios ............................................ 101

 3.8 Críticas y debates de la Seguridad Social en Colombia (ley 100 de
 1993 y aspectos constitucionales) ............................................................... 102

 3.9 Institucionalidad del sistema de seguridad social en Colombia ............ 104

4. CARACTERIZACIÓN ETNOGRÁFICA DE POBLACIÓN 
 RECICLADORA .................................................................................109

A. Información básica de la población ..................................................... 110
B. Escolaridad .......................................................................................... 119
C. Vivienda .............................................................................................. 124
D. Servicio de Salud ................................................................................. 127
E. Practicas de salud ................................................................................ 134
F. Pensiones ............................................................................................. 143
G. Ingresos y gastos .................................................................................. 145
H. Condiciones laborales y riesgos ........................................................... 152
I.  Programas sociales ............................................................................... 157

 4.1 Subcapítulo caracterización Etnográfica ............................................... 158
a) Vivienda y Núcleo Familiar .................................................................. 159
b) Actividad Laboral ................................................................................. 163

5. PLAN DE INCLUSIÓN PARA LA POBLACION RECICLADORA ...........169

 5.1 Auto No. 275 de 2011 ......................................................................... 169
5.1.1 Basura Cero y el plan de inclusión para la población recicladora ..... 171
5.1.2 Metas Globales ................................................................................ 172

 5.2 ¿Cómo el Plan de Inclusión Social aporta a la mejora de la calidad 
de vida de la población recicladora en el tema de Seguridad Social 
específicamente? .................................................................................. 173



RECYNCLUSIÓN Hacia la protección y la inclusión de los recicladores organizados en la ciudad de Bogotá (Colombia)

6

•  Sistema de Seguridad Social Colombiano y población recicladora ....... 173
•  Sistema General de Seguridad Social en Salud ..................................... 174
•  Sistema General de Pensiones .............................................................. 179
•  Sistema General de Riesgos Profesionales ............................................. 183
•  Política de Inclusión y Sistema de Seguridad Social .............................. 184
•  Sistema de Seguridad Social y Calidad de Vida .................................... 186
•  Políticas Públicas y Sistema de Seguridad Social .................................. 187
•  Limitaciones ......................................................................................... 188

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..........................................190

ANEXOS ...................................................................................................189
Anexo 1: Instrumento para aplicación final............................................... 193
Anexo 2. Guía de métodos de planificación ............................................. 199
Anexo 3: Guía de vacunación .................................................................. 201
Anexo 4: Entrevista Reciclador Popular .................................................... 203
Anexo 5: Entrevista Experto ...................................................................... 204

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................205

BOLETINES DE PRENSA ...........................................................................208

PAGINAS WEB .........................................................................................208

GLOSARIO ..............................................................................................209



ENDA A.L. COLOMBIA 2014

7

introduCCión

El presente documento recoge los resultados de la investigación: “Hacia la 
Protección y la Inclusión de los recicladores organizados en la ciudad de 
Bogotá (Colombia)” cuyo objetivo central consiste en la generación de una 

plataforma documental que soporte y oriente las acciones de mejoramiento de las con-
diciones laborales y de acceso a la seguridad social por parte de los grupos focalizados 
de recicladores con los cuales trabaja nuestra institución. 

Dados los antecedentes de trabajo de Enda A.L. Colombia con población recicla-
dora, vale decir que este proyecto ha facilitado la investigación en campos en los que 
no nos habíamos ocupado y que resultan complementarios, pero sobretodo ha per-
mitido la sistematización, actualización y consolidación de la información que como 
organización protagonista en el devenir del manejo de los residuos en nuestra ciudad, 
habíamos adquirido y procesado. 

El campo de manejo de los residuos en nuestra ciudad, y en nuestro país se encuen-
tra en un momento coyuntural, por ello esta investigación resulta más que oportuna; 
y se suma a dos procesos investigativos de gran tamaño que vienen desarrollando en 
este campo la empresa privada, agrupada en la entidad Compromiso Empresarial Para 
el Reciclaje CEMPRE, y la administración distrital, encabezada por la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Servicios Públicos UAESP. 

Hay que advertir que este estudio y el mismo proyecto que lo cobija, son pioneros 
en el campo del análisis de las condiciones de salud y acceso a la seguridad social de 
la población recicladora. Ello significa, que pese a la importancia de estos temas, aún 
no hacen parte de la agenda política local ni nacional. De allí que una de nuestras 
expectativas es que los resultados finales de la misma puedan utilizarse de cara a la 
propuesta de soluciones de carácter público, frente a la inclusión de la población reci-
cladores en un sistema cualificado de seguridad social, más allá del existente. 

El presente informe se estructura en los siguientes capítulos, correspondientes al 
índice de los mismos términos de referencia de la investigación, a saber:

En un primer aparte presentamos los rasgos demográficos y socioeconómicos de la 
ciudad de Bogotá, para así poder explicitar la relación que existe entre 1) condición 
socioeconómica de sus habitantes y su capacidad adquisitiva, 2) los niveles de pro-
ducción de residuos reciclables por estrato socioeconómico, y 3) la caracterización 
global de los mismos. Este aparte de carácter contextualizador, constituye el universo 
en el que se inscribe el aprovechamiento de residuos sólidos reciclables entendido 
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como circuito productivo, y la acción de la población recicladora como actor econó-
mico. Para este aparte se consultaron fuentes secundarias tanto de la administración 
distrital, como de universidades. No obstante hay que advertir que los datos aquí pre-
sentados, serán ajustados por las nuevas informaciones que arrojen los estudios oficia-
les en curso, ello es fundamental dado que la ciudad carece de un sistema estadístico 
de producción de residuos. Esta información ha estado en manos de las empresas 
privadas prestadoras de servicios públicos y no ha sido socializada, salvo por algunas 
informaciones oficiales. 

La segunda parte del documento responde a los resultados de la investigación so-
bre el sistema existente de manejo de residuos en la ciudad, desde una perspectiva 
histórica que da cuenta tanto de la evolución de las políticas públicas en este campo, 
como del sistema informal o paralelo que nutre el circuito productivo de aprovecha-
miento. En este último aparte damos cuenta de nuestra propuesta de clasificación de 
las formas en que se realiza la labor de recuperación de residuos reciclables en la 
ciudad, así como desarrollamos un breve relato sobre el proceso de conformación de 
las actuales organizaciones de recicladores. Como dijimos anteriormente la ciudad se 
encuentra en un proceso de cambio de moldeo de gestión de sus residuos y de for-
malización de la labor de la población recicladora, sobre este aparte solo daremos las 
pistas que permiten los términos de referencia de la actual licitación para la prestación 
del servicio público de aseo, en espera de que se consolida dicha licitación con los 
nuevos subsistemas que consigo trae. 

La tercera parte constituye el aparte absolutamente nuevo, ya que por primera vez 
nos ocupamos en profundidad del tema de seguridad social y salud en la población 
recicladora, este capítulo presenta en un primer momento una mirada descriptiva y 
analítica del actual sistema de seguridad social, sus componentes e instancias. Luego 
lo leemos a la luz de las oportunidades y restricciones que presenta para la población 
recicladora. 

En la cuarta parte se desarrolla un relato de corte etnográfico sobre la jornada de 
trabajo de un reciclador organizado que utiliza la carreta de caballo como medio de 
acarreo, presentamos los datos recogidos en terreno sobre la caracterización de las 
organizaciones de recicladores que se constituyen en pilotajes del proyecto, así como 
los problemas y afectaciones derivados de la forma en que los recicladores con quie-
nes trabajamos, realizan su labor. En este mismo capítulo, se presenta un subcapítulo 
Etnográfico completa la caracterización desarrollada en 2011 debido a que se amplía 
la muestra poblacional con la que se trabajó.

Finalmente se presenta un capitulo, en el que se analiza la forma en que la política 
de inclusión aportaría a la calidad de vida de la población recicladora en el tema de 
seguridad social específicamente partiendo desde la experiencia de los recicladores 
de oficio. Esta quinta parte describe en primera instancia el Auto 275 de 2011, con 
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el fin de contextualizar al lector en la nueva dinámica social y política en que está 
situada la población recicladora, así mismo se presenta de forma puntual la ejecución 
del Auto 275 por medio del Programa “Basura Cero” y se establece la relación de este 
programa con el proceso de inclusión de la población recicladora. Luego, se presenta 
la ampliación de la incógnita referente a ¿Cómo el Plan de Inclusión Social aportaría 
a la mejora de la calidad de vida de la población recicladora en el tema de Seguridad 
Social específicamente?, la cual es expuesta desde el punto de vista de varios actores 
(población recicladora, expertos en el tema y ejecutores de las políticas públicas) el 
cual es contrastado con el sistema de seguridad social colombiano y de esta forma se 
presenta el primer diagnóstico referente a acceso que tiene la población recicladora al 
sistema de seguridad social.

Dos investigaciones quedan pendientes en aras de la validación de la actual infor-
mación y como proceso subsiguiente a esta investigación, estas son: 1) El estudio de 
alternativas de generación de ingresos, ligados por supuesto al 2) estudio de prefacti-
bilidad de dichas iniciativas. 



RECYNCLUSIÓN Hacia la protección y la inclusión de los recicladores organizados en la ciudad de Bogotá (Colombia)

10

1. La Ciudad de Bogotá

Bogotá es la capital de Colombia, está ubicada en el centro del país en la 
cordillera oriental a 2630 m.s.n.m. y su extensión es de 1776 km2. Según el 
último Censo realizado en el 2005 por el Departamento Nacional de Esta-

dística- DANE, en Bogotá habitaban 6.778.691 personas en ese año. El próximo censo 
será el último trimestre de este año, pero proyecciones hechas por el mismo DANE, 
estiman que actualmente debe haber una población de 7.467.804 de habitantes en la 
ciudad. En el censo de 2005, se estimo que el 9,2 de la población bogotana vive en 
hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas. 

En el 2010, la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y desigual-
dad estimó que para el 2009 en Bogotá el 22% de la población vive en condiciones de 
pobreza y el 4.1% en condiciones de pobreza extrema. Según la Encuesta de Calidad 
de Vida de 2010, el 2.1% de la población mayor de 15 años es analfabeta. Y de acuer-
do al DNP, para el año 2004 el coeficiente del GINI de la ciudad era de 0,56. 

Bogotá, por ser capital, recibe migraciones constantes de otras regiones del país. 
Por diferentes razones la gente llega, ya sea buscando un futuro mejor, estudiando 
o trabajando; o huyendo del conflicto armado, buscando recibir ayuda y esperando 
sobrevivir en la ciudad. 

La ciudad se divide por localidades, que a la vez contienen en barrios. La ciudad 
se divide en seis estratos socioeconómicos, 1 y 2 son estratos bajos, 3 y 4 estratos me-
dios, y 5 y 6 estratos altos. Aunque hay excepciones, los estratos bajos suelen estar en 
el sur, los estratos altos en el norte y en el centro hay un contraste entre zonas ricas y 
zonas pobres.

Gráfico 1: Localidades de Bogotá. 

Tomado de: http://oab.ambiente-
bogota.gov.co/porlocalidad.shtml 

(consultado en enero de 2012)
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2. Los residuos en Bogotá

A partir del año 1988 la ciudad cierra los botaderos a cielo abierto y deja 
un único sitio de disposición final de residuos, el Relleno Sanitario Doña 
Juana (RSDJ), allí llegan los residuos que no son ingresados nuevamente en 

el ciclo productivo. Y, aunque tener sólo un sitio de disposición final supondría poder 
tener cifras más precisas de los residuos producidos por la ciudad, las cifras sobre la 
cantidad de basura no son exactas, debido a que en la actualidad los consorcios de 
aseo que transportan la basura hasta el RSDJ no tienen la obligación de hacer pública 
la información de las cantidades que transportan. Sólo hasta la licitación del presente 
año, se pretende que los consorcios de aseo hagan públicas las cifras de la basura 
dispuesta en RSDJ. 

Adicionalmente al difícil acceso a la información, es imposible saber cómo está 
compuesta la basura enterrada en el relleno. Primero, porque en la ciudad hasta ahora 
se está construyendo la cultura de separación en la fuente, lo que implica que todos 
los residuos llegan mezclados al RSDJ. Además, los camiones compactadores hacen 
aún más difícil diferenciar los tipos de residuos. 

En la tabla 1 se presentan cifras estimadas por la UAESP por los diferentes compo-
nentes que tienen asignada cada Área de Servicio Exclusivo de la ciudad. Se puede ver 
que los residuos domiciliarios representan el mayor peso de los residuos recogidos por 
el servicio de aseo con un 80,9%. A enero de 2009, la UAESP estimó la producción 
residencial en 90.517 Ton/mes, equivalentes a 2.977 Ton/día. Y la producción no re-
sidencial se estimó en 47.222 Ton/mes, equivalente a 1.553 Ton/día.

Fuente: UAESP.

Tabla 1: Residuos recogidos en Bogotá en el año 2009

Del documento de soporte técnico del Plan Manejo Integral de Residuos Sólidos se 
extrae el siguiente panorama general de residuos en la ciudad:

Ase/
Concepto

Material 
Aprovechable

Barrido
Corte de 
Cesped

Grandes 
Generadores

Operativos 
Especiales

Poda de 
Arboles

Residuos 
Domiciliarios

Otros Total

ASE 1 - 15 310 904 12 853 145 18 118 508 - 2 128 600 326 419 817 - 374 830 973

ASE 2 790 710 19 296 986 2 426 060 37 755 546 11 358 172 1 137 710 231 650 297 193 060 304 608 541

ASE 3 - 24 202 911 3 387 895 32 072 827 - - 216 952 278 - 276 615 911

ASE 4 - 34 635 231 1 153 937 61 026 279 - - 185 408 942 - 282 224 389

ASE 5 - 15 768 032 3 489 204 8 301 296 - 399 160 215 068 527 - 243 026 219

ASE 6 - 24 211 240 3 853 980 17 830 310 - 348 000 317 101 090 - 363 344 620

Total 790 710 133 425 303 27 164 221 175 104 765 11 358 172 4 013 470 1 492 60 952 193 060 1 844 650 653
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Al RSDJ ingresan cerca de 700 vehículos por día, los cuales depositan un promedio 
de 5.500 toneladas/día de residuos, equivalentes a 165.000 toneladas mensuales con 
un nivel de compactación de 1,07 ton/m3. Con base en la disposición final en el relle-
no sanitario, se estima que cada usuario residencia genera alrededor de 82 kg por mes. 

El 64% de los residuos que entran al RSDJ son orgánicos y 36% son inorgánicos, 
incluyendo 18.7% de plásticos y cauchos y 8.2% de papel y cartón. Debido a la po-
blación recicladora, al relleno dejan de llegar 600 toneladas diarias, mientras que la 
industria canaliza 900. 

Los escombros proceden tanto de las obras públicas o como de empresas privadas 
y particulares. Desde hace unos años, la ciudad tiende a tener como característica 
tener siempre obras, ya sea porque sus vías constantemente presentan problemas de 
huecos o porque se ha venido renovando el sistema de transporte masivo. Por lo que 
es de suponer que los escombros producidos en la ciudad se elevan a una cifra signi-
ficativa y requieren de un manejo adecuado. En el caso del usuario privado, si genera 
menos de un metro cúbico, recurre al servicio ordinario de recolección, pero volúme-
nes mayores requieren la notificación y solicitud de recolección por parte del conce-
sionario de aseo. No obstante este mecanismo, ha sido recurrente la disposición de 
escombros en humedales y rondas de ríos causando impactos ambientales negativos.

A finales del año 2012, la organización ECOALIANZA ESTRATÉGICA DE RECI-
CLADORES,  presenta una cartilla en la cual a partir de la nueva administración y los 
nuevos programas ambientales, se hace una caracterización de la forma en que se 
desarrolla el nuevo proceso de manejo de residuos sólidos. Este documento hace una 
aclaración de lo que es la basura, a dónde se dirige esta basura, qué es un residuo, 
cómo se producen los residuos, clasificación de los residuos, tiempo de descompo-
sición de los residuos  y qué es reciclar, los cuales a lo largo del desarrollo de esta 
investigación serán siendo descritos. Es pertinente mencionar el aporte que hace esta 
organización ya que la información presentada en este documento proviene de una 
síntesis de las percepciones y experiencias de la propia población recicladora los cua-
les toda su vida han estado completamente inmersos en este entorno lo cual hace que 
su aporte contribuya significativamente a que el abordaje del manejo de los residuos 
hoy en día sea cada vez más claro y sencillo de aplicar. 

Del documento Manejo de residuos sólidos  a escala personal se extrae la siguiente 
caracterización:

¿Qué es la Basura? 

Se considera como todo aquel residuo o no residuo, que se necesita eliminar. Se-
gún el diagnóstico del Servicio Público de Aseo en Colombia (1998) se generan 22.000 
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toneladas al día de residuos sólidos en el país de las cuales 13.000 toneladas se van al 
botadero y solo el 9% se disponen adecuadamente. Según estadísticas, 7 millones de 
bogotanos generan 8.000 toneladas de residuos al día de los cuales 6.200 llegan al re-
lleno sanitario Doña Juana y el resto es recuperado por los recicladores. Posteriormen-
te se encuentra que esta “basura” cuando se lleva a cumplir el proceso de disposición 
final, realmente no se está eliminando, en su lugar está siendo “escondida”. 

¿Qué es un Residuo?

Es todo aquel desecho (objeto, material, sustancia o elemento) resultante del consu-
mo o utilización de actividades domésticas, industriales, comerciales o institucionales, 
que es abandonado o rechazado y es susceptible de aprovechamiento en nuevo bien.

¿Cómo se producen los residuos?

Se producen tras la fabricación de bienes de consumo, pueden provenir de ac-
tividades agrarias, pero la mayor parte es producida por las ciudades generalmente 
por actividades domésticas en las residencias, edificios, oficinas, colegios, empresas, 
industrias, etc. 

2.1. Residuos potencialmente reciclables 

En el 2005, la Unidad Especial de Servicios Públicos (UESP) contrata a la Univer-
sidad de los Andes para realizar un estudio preliminar para determinar la cantidad 
de materiales potencialmente reciclables producidos en la ciudad de Bogotá, respon-
diendo al Plan Maestro de Residuos Sólidos Municipales y la necesidad de cuantificar 
dichos materiales. 

Para el estudio se establecieron dos categorías generales de clasificación, los resi-
duos reciclables compuestos por:

• Papel y cartón (archivo, Tetrapak, Cartón, Kraft, plegadizas, Periódico y directorios) 

• Vidrio (envases, cristalería, luminarias) 

• Metales (Aluminio, cobre, chatarra, baterías de carro) 

• Plástico (PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS y otros) 

• Textiles (Trapos, lana e hilos) 

Y los residuos no reciclables compuestos por: 

• Restos de comida, Papel higiénico, Papel absorbente (servilletas, papel de coci-
na, faciales) 
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• Pañales y elementos sanitarios, Papel parafinado, Papel plastificado, Papel car-
bón, Material impregnado de grasa, Cuero, Zapatos, Cerámica, Caucho, Vidrio 
plano (espejos, ventanas), Pilas 

• Madera, Cajas de huevos, Papel metalizado, Cable coaxial, Cajas de cigarrillos.

El estudio de la universidad se desarrolla en dos momentos, una medición directa-
mente en el RSDJ y otro en los hogares directamente. Se utiliza un nivel de confianza 
del 90% y de error del 20%. Las muestras tomadas en RSDJ se tomaron entre 16 o 17 
camiones por estrato socioeconómico, teniendo en total 99 muestras de camiones que 
tenían en su ruta sólo un estrato socioeconómico de recolección. Y se tomaron 102 
muestras en hogares, 17 hogares por cada uno de los seis estratos socioeconómicos. 

En el caso de las muestras tomadas en RSDJ, cuando llegaba un camión se com-
probaba la ruta que había seguido (el camión necesariamente debía seguir una ruta 
que cubriera sólo un estrato socioeconómico) y si cumplía, se llenaban unos formatos 
verificando la ruta y el estrato que cubría. Una vez descargado el camión, se procedía 
a mezclar de forma manual por dos minutos la montaña de residuos. De manera visual 
se establecía una cuadrícula y de cada esquina y del centro, se procedía a tomar una 
muestra de 20 kg en cada punto, sumando una muestra total de 100 kg. Se colocaban 
las muestras en bolsas debidamente marcadas y eran transportadas al sitio de almace-
namiento. 

En los hogares se procedió a hacer un contacto directo con 102 hogares que acce-
dieron a participar en el estudio. Se les informaba personalmente sobre el estudio, se 
les entregaba un folleto informativo y se les realizaba una encuesta. Se les entregaban 
dos bolsas, una gris y una verde, para que depositaran en éstas los residuos producidos 
en el hogar de forma separada de acuerdo con lo señalado en el folleto y reiterado 
personalmente. Con el fin de cubrir la generación de basura semanal de cada hogar, se 
acordaron dos fechas y horas de recolección, la primera entre el tercer y el cuarto día, 
y en ese momento se entregaban dos bolsas adicionales; y la segunda el séptimo día. 
En unos pocos casos, se acordó sólo una fecha cuando no se justifica dos frecuencias 
de recolección. 

Algunos de los resultados generales obtenidos en las muestras del RSDJ son los 
siguientes:

En los estratos 5 y 6 se encontró mayor material potencialmente reciclable, supo-
niendo que corresponde a las costumbres de consumo. En el estrato 1 se encontró 
más porcentaje de materiales reciclables que en los estratos 2, 3 y 4. La hipótesis del 
estudio para explicar este resultado se encuentra en el componente textil, en el estrato 
1 se encontró la mayor cantidad de este material, sumando al total de materiales reci-
clables. Esto se debe a que los estratos altos no envían directamente los textiles usados 
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a la basura, sino que los entregan a personas de estratos socioeconómicos más bajos, 
que terminan su ciclo de vida y desechan los textiles en la basura. 

En cuanto a la composición de los materiales potencialmente reciclables encon-
trados en el RSDJ, casi la mitad son plásticos con un 45%, seguido por el Papel y el 
cartón con un 23%, los textiles con el 15%, vidrio el 11% y metales el 6%, como se 
observa en el siguiente gráfico:

Gráfico 2: Materiales potencialmente reciclables en el RSDJ

Tomado de: Universidad de los Andes (2005)

Algunos de los resultados obtenidos en la muestra de hogares son los siguientes: 

En el siguiente gráfico se muestran los resultados de la composición de los materia-
les potencialmente reciclables encontrados en hogares. Haciendo la comparación con 
el gráfico obtenido con las muestras del relleno, se puede apreciar que la recuperación 
de papel y cartón por parte de los recicladores antes de llegar al relleno es la mayor. 
En cambio, la tasa de recuperación de plástico es bastante reducida, se puede deber 
al poco peso que representa grandes volúmenes de plástico, es decir, poco retribución 
monetario por cargar un gran volumen, por lo que, hay preferencia de recoger otros 
materiales.
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Gráfico 3: Materiales potencialmente reciclables en hogares

Tomado de: Universidad de los Andes (2005)

El estudio señala que el porcentaje de materiales potencialmente reciclables en-
contrados en el RSDJ y en los hogares muestra una diferencia entre el 18% y el 24% 
respectivamente, lo cual muestra el efecto del reciclaje informal realizado por los 
recicladores de la ciudad. 

En la siguiente tabla se presenta la estimación realizada por el estudio de la can-
tidad de materiales potencialmente reciclables generados en los hogares de acuerdo 
al estrato y el tipo de material. De estos materiales, el plástico y el papel son los más 
generados en la ciudad. 

Tabla 2: Estimación de la cantidad de Material Potencialmente Reciclable en los hogares por estrato

Tomado de: Universidad de los Andes (2005)

Estrato No Reciclable MPR Papel Vidrio Metales Plástico Textiles

1 251 93 32 6 9 36 11

2 942 175 45 25 7 85 13

3 1115 438 146 89 11 142 49

4 381 117 54 8 5 42 8

5 145 64 27 6 3 25 3

6 111 63 30 10 3 18 2

Total 2945 950 334 144 38 348 86
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2.2. Cifras de reciclaje en Bogotá 

En el informe de Bogotá Cómo Vamos 2011 presenta un balance estimativo por 
localidad del material que se recuperó para el año 2010, teniendo en cuenta el esti-
mativo global y lo recuperado en el Centro de Acopio la Alquería, donde llegan los 
residuos separados en la fuente y transportados por la ruta de recolección selectiva. Se 
puede observar que del material que llega a la Alquería no todo es finalmente aprove-
chado, ya sea por el estado o por el tipo de material que llega. En promedio, el 60% 
de lo que llega es aprovechable. El reciclaje informal cumple una función importante, 
pues aporta aproximadamente 237.600 toneladas al año de material recuperado que 
regresa a la cadena productiva y deja de llegar al relleno. 

 Tabla 3: Toneladas de Material Recuperado

Tomado de: Documento final respuesta Bogotá Cómo Vamos 2011

Localidad

Estimulación de 
material recuperado en 

Bogotá actualmente 
(Ton/Año)

Material potencialmente 
aprovechable ingresado a 

la Alqueria Año 2010 
(Ton/Año)

Material recuperado 
en el centro de Acopio 

Alqueria Año 2010 
(Ton/Año)

Localidad 1 Usaquén 27.300 189 116

Localidad 2 Chapinero 6.804 293 179

Localidad 3 Santa Fe 3.648 - -

Localidad 4 San Cristobal 9.072 42 26

Localidad 5 Usme 13.080 - -

Localidad 6 Tunjuelito 6.144 55 34

Localidad 7 Bosa 13.260 19 12

Localidad 8 Kennedy 33.204 488 298

Localidad 9 Fontibon 7.428 169 103

Localidad 10 Engativá 29.508 295 181

Localidad 11 Suba 37.752 271 227

Localidad 12 Barrios Unidos 3.708 108 66

Localidad 13 Teusaquillo 5.712 318 195

Localidad 14 Mártires 2.952 65 40

Localidad 15 Antonio Nariño 4.692 154 94

Localidad 16 Puente Aranda 5.520 285 174

Localidad 17 Candelaria 408 - -

Localidad 18 Rafael Uribe 13.212 87 53

Localidad 19 Ciudad Bolívar 14.196 22 13

Total 237.600 2.960 1.811
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2.3. Caracterización del sistema existente de manejo de 

residuos 

Resulta muy difícil asociar la noción de manejo integral de residuos a la forma 
como se desarrolla el servicio de aseo en Bogotá. A la fecha podría decirse que la 
ciudad cuenta con un sistema de recolección de desechos, transporte y disposición 
final controlada mediante enterramiento en un relleno sanitario, además del barrido 
de calles, corte de césped, y cuidado de zonas verdes, entre otras labores comple-
mentarias. Sin embargo, frente a los impactos que tienen las basuras, no ha existido 
una corresponsabilidad de quienes los producen, circulan, comercializan, consumen 
y desechan. Es así como hasta hoy —pese al desgaste físico y por razones de supervi-
vencia— tan sólo la población recicladora ha soportado el circuito económico de re-
ciclaje y facilitado el aprovechamiento de residuos reciclables, todo esto en contextos 
de una débil intervención del gobierno por medio de la naciente política de manejo de 
residuos reciclables. En este orden de ideas la política marco en el tema para Bogotá, 
denominada Plan Maestro de Manejo Integral de Residuos Sólidos pretende reestruc-
turar y complementar al servicio público de aseo bajo la figura de un Sistema General 
de Residuos Sólidos. 

Desde 2003 la ciudad se dividió en seis áreas de servicio exclusivo (ASE) y median-
te la licitación No. 001 de 2002 se escogieron cuatro operadores privados entre los 
cuales se distribuyeron las ASE’s desde el 15 de septiembre de ese año, hasta 2010. 
Hoy en día existen los siguientes concesionarios: 

1. Lime S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Atesa S.A. E.S.P., Aseo Ca-
pital S.A. E.S.P. recogen las basuras en residencias y empresas; las transportan y 
depositan en el relleno sanitario o en las escombreras. Además, limpian y barren 
calles, avenidas, parques y zonas verdes. 

2. ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P. responsable de la recolección de 
desechos patógenos en hospitales, clínicas, laboratorios, consultorios odontoló-
gicos, Laboratorios y clínicas veterinarias. 

3. Empresa PROACTIVA ESP S.A., operadora del relleno sanitario Doña Juana has-
ta 2011. 

Actualmente la ciudad cuenta con un nuevo operador del relleno Sanitario de 
Doña Juana y puso en licitación los componentes de Recolección Barrido y Limpieza, 
bajo un nuevo modelo aún en consolidación, por ello no incluiremos su descripción 
en este informe, esperando entregar un análisis más profundo en el informe de final 
de año.
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2.4. Marco de análisis 

Hablar de un sistema formal de manejo de residuos sólidos nos remite al momento 
en que la administración pública o gobierno asumió que los residuos eran un pro-
blema de carácter público y por tanto decidió actuar ya para su mitigación, para su 
solución o ya para planear su gestión. Es así como el primer abordaje del tema debe 
hacerse desde una perspectiva histórica, y se ocupa de las formas mediante las cuales 
se materializaron las acciones del estado para corregir y moldear esa situación relacio-
nada con el manejo de los residuos, que consideraba insatisfactoria o problemática; 
nos referimos aquí a una lectura histórica del desarrollo de las políticas públicas afines 
al manejo de residuos. 

Cogemos pues la definición según la cual la política pública se considera como un 
“conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios 
o deseables y por medios o acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por 
una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el compor-
tamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida 
como insatisfactoria o problemática.” (Roth, 1999: 14). 

Para dicho análisis retomamos un modelo de ordenamiento cronológico de los 
componentes de la política pública de MIRS, que Federico Parra, director del proyec-
to había desarrollado en 2009. Lo retomamos ya que nos permite leer la causalidad, 
secuencialidad y nivel de coherencia a través del tiempo de dichos componentes. En 
este modelo se ha acogido la tipología de las políticas públicas propuesta por Lowi 
(1964, 1972) en tanto diferentes niveles de coerción han caracterizado las estrategias 
de transformación de comportamientos en la política pública de MIRS; de allí que las 
contradicciones entre las normas y sub-políticas públicas que componen la política 
pública de MIRS se den entre aquellas que tiene un carácter claramente distributivo, 
en tanto ceden o distribuyen individualmente un derecho a la prestación de com-
ponentes del servicio público, y aquellas de carácter redistributivo en tanto buscan 
generar mecanismos compensatorios o de redistribución asociados a la inclusión o el 
reconocimiento de pasivos ambientales por ejemplo, como es el caso de la población 
recicladora. Las primeras, es decir las distributivas, se acercan o comparten el carácter 
reglamentario de otras normatividades. 

Este modelo permite además desarrollar una reconstrucción y análisis del proceso 
vivido por la política pública de MIRS, describiendo el papel de los actores involucra-
dos, en particular el Estado y su transformación a su carácter actual de neo-regulador; 
la empresa privada y la población recicladora, entendidos como grupos de presión 
con intereses que han permeado las dediciones en torno al manejo de los residuos en 
la ciudad.
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Fecha Decisión / Norma / Proceso Tipología de Lowi

1956 Creación EDIS.

1987
Cierre de botaderos a cielo abierto. Distributiva

Inicio de proceso de privatización SPA.

1988 Creación del Relleno Sanitario Doña Juana.

1991 Constitución Política de Colombia.

1994

Privatización total SPA. Distributiva

Ley 142 Ser - públicos. Infraestructura, distributiva y 
reglamentaria.

1995 Apertura Económica.

1997

Respuesta a la crisis sanitaria del Relleno Sanitario 
Doña Juana.

Ley 388 POT (Planes Maestros). Infraestructura, distributiva, 
reglamentaria y redistributiva.

1999 Ley 511 reconocimiento de la población recicladora. Redistributiva

2000

Primer PMIRS. Infraestructura, distributiva y 
reglamentaria.

Ley 632  ser-aseo. Distributiva

Resolución Nº 1096 de 2000.

SOR Sistema Operativo de reciclaje (propuesta). Infraestructura, distributiva y 
reglamentaria.

2001 Ley 689 Ampliación del aprovechamiento al ser-aseo. Distributiva

2002 Decreto 1713 - MIRS. Infraestructura, distributiva y 
reglamentaria.

2003

Modificatorios del 1713: 1140 - 1505. Redistributiva

2da Licitación de aseo. Distributiva

Código Distrital de Policía Reglamentaria

Sentencia T - 724 Redistributiva

2.4.1. Modelo Cronológico y por carácter coercitivo
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2.5. Una mirada histórica al desarrollo de la política pública 

de manejo de residuos y su impacto en la población 

recicladora en Bogotá: hitos y mitigaciones.

Hay que empezar esta revisión dividiendo la historia de las decisiones sobre el 
manejo de los residuos en la ciudad en tres periodos:

• El primero se denominará de “soluciones coyunturales: ensayo y error” que 
comprende desde principio de siglo XX hasta 1956. 

• El segundo se llamará “el reinado de la Empresa Distrital de Servicios Públicos 
EDIS” y comprende de 1956 a 1988. 

• Y finalmente el periodo de mayor interés para esta revisión se ha titulado “Tran-
sición a la privatización” comprendido de 1988 a la actualidad. 

Fecha Decisión / Norma / Proceso Tipología de Lowi

2005
Procesos de fortalecimiento organizativo para la 
población recicladora. Redistributiva

2006

Decreto Distrital 320, segundo PMIRS. Infraestructura, distributiva, 
reglamentaria y redistributiva.

Procesos Productivos para recicladores. Redistributiva

Acuerdo 256 Acciones Afirmativas. Redistributiva

2007 Programa Distrital de Reciclaje. Infraestructura, distributiva, 
reglamentaria y redistributiva.

2008
Programa ¡Bogotá Recicla! Infraestructura, distributiva, 

reglamentaria y redistributiva.

Ley 1259 de comparendos ambientales. Reglamentaria

2009
Terminos de referencia de la licitación de administra-
ción del Relleno Sanitario.

Distributiva 

2010

Licitación de la administración del Relleno Sanitario

Ley 1666 de sustitución de vehiculos de tracción 
animal. Reglamentaria

2011
Licitación del servicio de recolección, barrido y 
limpieza Distributiva
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Un cuarto periodo lo titulamos intuitivamente: “Hacia un sistema incluyente y par-
ticipativo de gestión pública de los residuos”. Y en él sentamos nuestras esperanzas de 
cambio, correspondería al nuevo sistema de manejo de residuos que la ciudad imple-
mentara el próximo año y durante poco menos de una década, tenemos la esperanza 
que recoja las recomendaciones ya coja las acciones de exigibilidad que la población 
recicladora organizada, de la mano de entidades de apoyo como nosotros, le hemos 
hecho a la administración distrital. El presente proyecto se inscribe en los tres años de 
esta nueva etapa.

Sobre los dos primeros periodos no se hará especial profundización salvo en los 
factores, eventos y actores que resulten determinantes para entender la configuración 
actual del manejo de los residuos.

2.5.1 Soluciones coyunturales: ensayo y error.

El enfoque del manejo de los residuos sólidos como problema en Bogotá es recien-
te, pues en un principio la ciudad no sintió la necesidad de un servicio específico de 
manejo de residuos sólidos debido a una baja población (84.723 habitantes para 1881 
y 100.000 habitantes para 1900), a la existencia de grandes espacios cercanos donde 
depositarla y a la composición misma de los desechos, en su mayoría orgánicos, lo 
cual permitía su descomposición rápida. 

Para esta época los reclusos se encargaban de la recolección de basuras y limpieza 
de las calles. Sólo hasta 1917 se plantea por primera vez en el consejo municipal la 
posibilidad de tener un servicio público de aseo, sin que tal iniciativa llegara a con-
solidarse. Se implementó un sistema de recolección hecha con mulas que tiraban las 
carretillas recolectoras y la disposición final se hacía en botaderos cercanos al períme-
tro urbano, sobre todo en las cuencas de los ríos. Para esta época en el sector de Cha-
pinero se contrató un servicio privado de barrido y limpieza de calles. Ante el primer 
crecimiento demográfico de la ciudad, y el consecuente crecimiento de los desechos, 
se determinó la disposición de los mismos en un botadero ubicado en el actual barrio 
Quiroga, los desechos eran quemados con petróleo cada cierto tiempo, con eso se 
esperaba combatir las moscas y los malos olores. 

Para la década del 30 los olores y vectores se incrementaron al punto que el con-
sejo municipal sugirió la utilización de hornos crematorios para deshacerse de la ba-
sura; pero solo hasta 1940 se construyó un horno con la capacidad de incinerar un 
importante porcentaje de los residuos de la ciudad. Lamentablemente solo tres años 
después se constató que la incineración no era una solución por la los olores y humos 
que arrojaba al aire capitalino, pero sobretodo, como dicen los archivos del Consejo 
municipal, por los altos costos de operación y el bajo presupuesto de la ciudad. Una 
de las alternativas desechadas entonces fue retomada: el relleno de huecos con de-
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sechos, esta iniciativa no prosperó por las dificultades de compactación y estabilidad 
del suelo, no obstante se alcanzó a rellenar parte de la actual Avenida Jiménez, hasta 
arriba de la Quinta de Bolívar, aunque sin pavimentarla, para dar tiempo a su compac-
tación. Vale decir que en el tema de la recolección las cosas empeoraban día a día, 
“las bestias ya eran muy viejas y por la guerra no se conseguían llantas ni repuestos 
para los carros de basura”. 

Para 1955 el servicio de aseo contaba con 848 trabajadores pero resultaba del todo 
ineficiente, tal era la proporción de la crisis sanitaria que un año después la Caja Agra-
ria realizó un estudio del problema y propuso varias soluciones, entre ellas se decidió 
crear la Empresa Distrital de Aseo prestaba los servicios de barrido y limpieza de las 
calles, recolección, tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos y demás 
actividades conexas. Posteriormente fueron ampliadas sus funciones por el Acuerdo 
75 de 1960, el cual cambió la denominación inicial, nombrándola “Empresa Distrital 
de Servicios Públicos” (EDIS) y le asignó los servicios de matadero, plazas de mercado, 
plazas de ferias y cementerios.

2.5.2. El reinado de la Empresa Distrital de Servicios Públicos EDIS

Desde la fecha de su creación en 1956 hasta su liquidación total en 1994, la EDIS, 
Empresa Prestadora de Servicios Públicos se encargó de la recolección y transporte de 
la basura en la ciudad de Bogotá. 

No obstante no es posible afirmar que Colombia fuese un Estado intervencionista 
y benefactor, la forma en que se resolvía el problema sanitario de la ciudad coincidía 
con este modelo estatal, en tanto la EDIS como empresa hacia parte del Estado mismo 
y no se soportaba sobre subsidios vía facturación directa antes de 1971, en palabras 
del profesor Varela, el servicio público no derivaba en la captura de renta directa por 
parte del Estado. Sólo 12 años después de creada la EDIS el Distrito inició un proce-
so de cobro de la tarifa de aseo; así “...mediante el Acuerdo 36 de 1964, el Distrito 
comprometió la destinación de 20% de los recaudos que obtuvieron de los Impuestos 
Prediales y 5% de los Impuestos de Industria y Comercio para financiar el presupuesto 
de la EDIS. En 1970, la Junta Directiva de la EDIS y la Junta Nacional de Tarifas de Ser-
vicios Públicos, aprobaron un nuevo sistema tarifario pero solo a principios de 1971 
se empezó a cobrar a los usuarios” (Silvestre, 2006). 

Desde los orígenes de la empresa los operarios de la EDIS encontraron en la reco-
lección de residuos sólidos reciclables un buen complemento a sus ingresos; pese a las 
dificultades que esta actividad generaba para la recolección por el tiempo que consu-
mía y no obstante el que la empresa le prohibiera a los trabajadores reciclar, hasta la 
liquidación, ellos nunca abandonaron esa práctica, convirtiéndose en un competidor 
poderoso para los recicladores populares de entonces; incluso algunos recicladores 
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recuerdan a la EDIS con profunda amargura: “fue una guerra la que tuvimos con ellos 
por el reciclaje” recuerda un reciclador de Usaquén. 

En 1971 la EDIS ya contaba con el botadero El Cortijo al norte de la ciudad y 
Gibraltar al sur. La producción de residuos por habitante era 0.734 Kg/hab/día, para 
un total en toda la ciudad de 1,236 ton/día. Los botaderos a cielo abierto son gran-
des extensiones de tierra en las que se dispone la basura directamente del medio de 
transporte y sin ningún tratamiento; si bien existen normas mínimas para la creación 
de botaderos a cielo abierto, la creación de muchos de ellos, no estuvo sujeta a un 
estudio de suelos, corrientes eólicas o sistemas hídricos del lugar, podría decirse que 
este sistema es como arrojar la basura encima del tapete. Entonces el tema ambiental 
resultaba marginal a las políticas de desarrollo, y aún menos importante si se trataba 
de responder a problemáticas coyunturales. Este carácter improvisado y de mitigación 
caracterizaría las decisiones en materia de manejo de residuos hasta la década del 80, 
siendo políticas de naturaleza reglamentaria y de infraestructura. 

Muchas familias e individuos sin oportunidades laborales, nuevos inquilinos de la 
ingrata ciudad, desplazados tal vez por la violencia o atraídos por la esperanza de un 
futuro mejor en la urbe, encontraron en los botaderos un hogar y una fuente de in-
gresos para mantenerse. Así, en la década del 60 empieza la separación de materiales 
reciclables en los botaderos. 

Según ex-funcionarios de la Fundación Social la constatación de la miseria en los 
crecientes cinturones de la ciudad, sumado a la “lucha contra la pobreza” como ban-
dera programática de los gobiernos nacionales de la década del 70, así como la con-
secuencia directa de medidas tales como los cierres de botaderos, llevaron al gobierno 
de entonces a promover la creación de organizaciones de economía solidaria como 
formas de superación de la pobreza. Es así como a mediados de los 80 surgen varias 
organizaciones de recicladores; en 1985 surge “Progresar”; en 1987 el Departamen-
to Administrativo Nacional de Cooperativas (Dancoop) promueve la consolidación 
de la cooperativa de recicladores “Rescatar”. En 1990 nacen “El Porvenir” y “Nueva 
Granada”. En 1990 la Fundación Social impulsa la creación de la ARB (Asociación de 
Recicladores de Bogotá). 

En 1985 creció el número de recicladores en las calles debido al cierre de va-
rios botaderos municipales por saturación y la consecuente amenaza sanitaria que 
representaban. Según un censo del Ministerio de Salud para 1983 había unas 3000 
personas trabajando en los botaderos. A su vez, la competencia entre los operarios 
de la EDIS y los recicladores alcanzó matices de violentos, debido a los frecuentes 
enfrentamientos por el material.

Desde entonces el gremio organizado de recicladores empezó a constituirse en un 
grupo de presión creciente frente a las temáticas de manejo de residuos en la ciudad, 
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y parte de las más importantes ganancias fue su cualificación como sujetos políticos e 
interlocutores de la autoridad.

2.5.3. Transición a la privatización

En 1988, el último año de funcionamiento de la EDIS como prestador único del 
servicio de aseo, el Distrito encontró que el valor del recaudo de la tarifa de aseo solo 
alcanzaba a cubrir un 65% del presupuesto, lo cual obligaba al Distrito transferir la 
suma de $2.7 mil millones para co-financiar el presupuesto. Para el Distrito, la situa-
ción era aún más grave debido a las notables deficiencias en la calidad del servicio 
de EDIS. “La magnitud de las fallas en la prestación del servicio llegó a tal extremo, 
que el Alcalde Mayor de Bogotá expidió el Decreto 888 de octubre de 1988, decla-
rando una emergencia social y de servicios en la ciudad por el mal estado de higiene 
urbana.”(Silvestre, 2004) Queda claro entonces que la coyuntura no era solo sanitaria, 
lo que entonces ayudó a posicionar la temática en la agenda pública fue la relación 
costo – beneficio de la alternativa que hasta entonces se encargaba de los residuos en 
la ciudad. 

Así en 1989 empieza a funcionar como alternativa para la disposición final el Re-
lleno Sanitario de “Doña Juana”. Un relleno sanitario consiste en un sistema de dis-
posición de desechos en celdas especiales para su compactación y descomposición; 
como cavidades receptoras las celdas tienen una cubierta especial de arcillas, gravillas 
y geo-textil con el fin de controlar la descomposición de líquidos producidos por la 
compactación; tiene además escapes para los gases producidos por la descomposición 
y otras reacciones químicas de los desechos; así como un sistema de salida para los 
líquidos sobrantes del mismo proceso llamados lixiviados. Es un proceso controlado 
que permite “esconder la basura debajo del tapete mitigando parcialmente sus impac-
tos ambientales”. 

El cierre de los botaderos a cielo abierto incrementó exponencialmente el número 
de recicladores que recorrían las calles en busca del material reciclable, agudizando 
así la competencia por el material reciclable. 

Entre los años 1989 y 1994, se realizó el paso del servicio de aseo público a la 
prestación del mismo por empresas privadas. A través de este proceso el Distrito buscó 
maximizar el volumen de desechos transportados al relleno sanitario, con la lógica 
de que “lo que se lleve a Doña Juana es un kilo menos de basuras en las calles de 
Bogotá”. La ciudad fue dividida en varias zonas de recolección de la cual la EDIS tuvo 
en principio la más grande y consorcios privados obtuvieron las demás zonas. En este 
periodo de prueba se realizaron comparaciones entre las entidades de prestación del 
servicio de aseo, en las cuales se tenían en cuenta factores como el costo por tonelada 
de basura recolectada y dispuesta en el Relleno Sanitario, la cobertura del servicio, el 
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equipamiento tecnológico en relación con la eficiencia del servicio entre otros; poco 
a poco se reconfiguraron las zonas correspondientes a cada consorcio de acuerdo a 
la eficiencia demostrada. La EDIS no estaba en condiciones de prestar un servicio de 
aseo equivalente, en calidad y eficiencia, al logrado por sus competidores, debido no 
sólo a las altas tasas de inoperatividad por la obsolescencia de sus equipos, sino por-
que contaba con un mayor número de empleados y un menor numero de equipos que 
las empresas del sector privado. 

Dada la experiencia con la EDIS se prohibió a los consorcios reciclar para que esta 
actividad no tuviera incidencia en el proceso de recolección de la basura. El servicio 
de aseo se limitó a cuatro componentes principales: a) recolección y transporte de 
residuos sólidos, b) barrido de barrios y vías públicas, c) programas de limpieza es-
pecial y d) recolección de escombros clandestinos y de particulares. Adicionalmente, 
el consorcio Ciudad Limpia fue elegido como responsable único de la recolección de 
desechos hospitalarios. 

Los consorcios privados de aseo entraron en el mercado del “transporte” de los 
residuos con mucha fuerza y coordinados por una institucionalidad gubernamental 
débil, lo que les permitió constituirse como un grupo de presión muy fuerte en las 
decisiones sobre el manejo de los residuos en la ciudad. Tal era su fuerza que lograron 
consolidar en este primer periodo un sistema de pago por tonelada dispuesta en el 
relleno sanitario, de esta forma no les interesaba la reducción de la producción sino al 
contrario su incremento, no obstante esta práctica iba en contra de la duración de la 
vida útil del relleno sanitario. Por esta razón en 1994 se crea la Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos UESP, como brazo de la Alcaldía Mayor de Bogotá para realizar las 
funciones de planeación, coordinación, supervisión y control de la prestación de los 
servicios de barrido, recolección, transferencia, disposición final de residuos sólidos, 
limpieza de vías y áreas públicas; cementerios, hornos crematorios, plazas de mercado 
propiedad del Distrito, además la función de planear, coordinar, supervisar y controlar 
el servicio de alumbrado público. Simultáneamente se formula la ley 142 de 1994 que 
establece el régimen de servicios públicos domiciliarios. Paradójicamente la misma 
UESP resultaba ineficiente en el control de los consorcios, así pues la entidad encar-
gada de vigilar y del recaudo fue la ECSA Empresa Comercializadora del Servicio de 
Aseo, eran pues privados controlando a privados.

2.5.4. La crisis sanitaria del relleno: una exigencia de política 

pública bien estructurada.

En septiembre de 1997 se deslizaron entre 800 mil y un millón de toneladas de de-
sechos del Relleno Sanitario de “Doña Juana”; la emergencia ambiental que enfrentó 
la ciudad (malos olores, contaminación del río Tunjuelo, enfermedades y epidemias), 
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hicieron que el Distrito se hiciera consiente de la necesidad de buscar nuevas y mejo-
res alternativas al manejo de residuos en la ciudad; entre otras cosas, la administración 
distrital se dio cuenta de la dependencia que Bogotá tenía del Relleno Sanitario de 
“Doña Juana” como único lugar para la disposición final de residuos, con una vida 
útil limitada, entre otros problemas más. A partir de esta tragedia sanitaria se creó otro 
importante grupo de presión en el tema, habitantes del derredor del relleno se con-
formaron en una organización de hecho que desde entonces y con ayuda de varios 
profesionales como el profesor de derecho Guillermo Asprilla, entablaron acciones de 
denuncia y exigibilidad de derechos y compensaciones al gobierno distrital. 

Así en septiembre de 1998, el Distrito a través de la Unidad Ejecutiva de Servi-
cios Públicos (UESP) puso en licitación una investigación que diera cuenta de: 1) el 
estado actual del manejo de residuos sólidos en Bogotá y 2) alternativas para mejorar 
dicho manejo y resolver sus deficiencias. La unión temporal de una empresa germano 
colombiana contrató la investigación y el informe final fue entregado a la UESP en 
diciembre del 2000. Valga reconocer que el Distrito se dio cuenta de la necesidad 
de tener alternativas cualificadas con datos fiables para responder estructuralmente al 
problema de los residuos en la ciudad; por ello esperó casi dos años los resultados de 
la investigación antes de expedir cualquier normativa o programa. 

El principal objetivo de esta investigación consistió en la identificación de alter-
nativas para la reducción de la dependencia del relleno sanitario “Doña Juana”; para 
lograrlo se fijó como principal estrategia el fortalecimiento del reciclaje comercial, del 
cual el reciclaje popular es el primer eslabón. Tanto así que esperaba que la implan-
tación de un sistema operativo formal de reciclaje aportara el 68% de la reducción 
proyectada de residuos en el mediano plazo, pasando así de 600 toneladas diarias 
recuperadas por el sistema informal de reciclaje actualmente, a 1600 toneladas diarias 
en el 2015. 

El carácter consultivo de dicha investigación redundó en la creación del depar-
tamento de Prevención y Reciclaje como oficina encargada del tema para la ciudad 
dentro de la misma Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos; esta instancia formuló en 
el 2001 la primera versión de Sistema Operativo de Reciclaje SOR; cuya estructura 
se basó en la proyección de unos altísimos índices de rentabilidad económica del 
reciclaje, desconociendo la realidad del reciclaje popular y del circuito económico 
del reciclaje. Este error impulsó la creación de un sin número de empresas solidarias y 
privadas que pretendían encontrar en el reciclaje la tan deseada mina de oro. Se pensó 
que el mercado del reciclaje ordenaría el sistema operativo y de paso rentabilizaría el 
servicio público de aseo, a la fecha, subsidiado bajo el sistema de cobro directo a las 
unidades facturantes. El gobierno desconoció entonces la realidad del mercado del 
reciclaje, sobretodo en sus eslabones informales. 
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Es aquí que brevemente se hace necesario entender de donde proviene la actual 
rentabilidad del circuito económico del reciclaje: La industria fija los precios de los 
materiales reciclables de acuerdo a sus necesidades; las grandes bodegas especializa-
das se ajustan a las disposiciones de demanda de la industria, y cuadran su ganancia 
comprando a un precio menor los materiales vendidos por las bodegas medianas, 
quienes a su vez hacen lo mismo con las bodegas pequeñas; finalmente al reciclador 
popular se le paga el material a una fracción del precio original fijado por la industria, 
sin importar cuánto trabajo debió invertir en su consecución. Esta situación constituye 
precisamente la primera perversión del circuito económico del reciclaje y es respon-
sable de las condiciones de marginalización de la base de recicladores populares: al 
reciclador no se le paga por el trabajo invertido en la recuperación de los materiales 
reciclables, sino que se le paga por el peso recuperado; el pago además de no co-
rresponder a los esfuerzos demandados por la labor, constituye solo un disminuido 
porcentaje del precio inicial, quedándose el valor agregado producido por la recupe-
ración de los materiales en los diferentes intermediarios. 

En la condición de informalidad del reciclaje popular yace la rentabilidad del re-
ciclaje para la industria, ello se entrevé en la hipótesis según la cual, si de un día para 
otro se formalizara el reciclaje, y tanto la industria como los grandes intermediarios 
debieran asumir responsabilidades laborales sobre los recicladores populares, (salario 
mínimo, prestaciones sociales etc.) el reciclaje resultaría tan inviable económicamente 
que desaparecería como circuito económico.

2.5.5. El decreto 1713 y sus trampas

En agosto de 2002 el presidente de la República de entonces, Andrés Pastrana, 
expide el decreto 1713 mediante el cual se regulan toda la legislación anterior sobre 
manejo de residuos en el país; este decreto marca un hito en el reconocimiento legal 
de la población recicladora y su actividad, no obstante existía la ley 511 de 1999 es 
hasta esta ley que por primera vez se les reconoce como actores legítimos de una labor 
cuyo aporte ambiental a la ciudad ha sido significativo durante más de 60 años; esto 
se ganó gracias a la presión ejercida por el gremio reciclador, además de la participa-
ción de ONG’s que sirvieron de “promotores” o “mediadores” para llevar la causa de 
la población recicladora a la agenda política de entonces. Pero paradójicamente en 
su articulado no hay lineamientos que apunten a la inclusión real y sostenible de la 
población recicladora salvo algunas sugerencias contenidas en los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos PGIRS, planes de carácter obligatorio para todas las ciu-
dades y municipios del país. 

Incluso en uno de sus artículos, posteriormente demandado por la Asociación de 
Recicladores de Bogotá (ARB), se definía a los desechos como un bien público en el 
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momento de ser sacados a la calle, y el mismo gobierno distrital lo cedía a los mismos 
consorcios como delegatarios del servicio público de aseo; la lectura jurídica de este 
articulo permitía entender entre líneas que los recicladores al tomar los residuos re-
ciclables estaban “robando” y usufructuando con fines individuales un bien público. 

Tal es la distancia entre el reconocimiento normativo y la inclusión real que al año 
siguiente se expide la licitación para la prestación del servicio público de recolección 
de basuras, en la cual está incluida la ruta de recolección selectiva de material reci-
clable, el pliego de la licitación costaba entonces alrededor de 25 millones de pesos, 
y para acceder a la licitación la empresa debía demostrar un respaldo financiero de 
alrededor de 11.000 millones de pesos. 

Tal licitación se pasó por alto toda la normativa que exigía tener en cuenta a la 
población recicladora y sus organizaciones de tipo solidario para la prestación parcial 
del servicio de aseo. Lo más grave quizás consistió en que gracias a esta licitación, se 
expulsa a los recicladores de la labor que saben hacer: recuperar residuos sólidos reci-
clables, pues mediante el mecanismo de recolección selectiva se espera recibir direc-
tamente de los productores de desechos el material reciclable previamente separado, 
ignorando que un cambio en los hábitos de desecho, específicamente la generación 
de prácticas de separación en la fuente pueden tardar hasta dos generaciones para 
alcanzar márgenes del 50% de incremento en los volúmenes de material reciclable 
seleccionado, como es el caso de Madrid. 

La ARB de nuevo demandó tal licitación, ganando el fallo de la demanda, pero sin 
aplicabilidad inmediata; la corte constitucional, instancia jurídica encargada del asun-
to, expidió una sentencia exigiéndole al Distrito que para la próxima ocasión respete la 
normativa de inclusión de población recicladora en la prestación del servicio de aseo, 
es decir para la licitación que tendrá lugar pare el 2010. Entre tanto se le exigió al go-
bierno distrital el desarrollo de “acciones afirmativas” a reglamentarse por el Concejo 
de Bogotá para mitigar el impacto negativo de estas políticas.

Esta nueva licitación de aseo sufrió varias prórrogas hasta que finalmente se otorgó 
en el 2003, en ella aparecen nuevos aspectos tales como la opción de multiusuario 
que permite lograr reducciones tarifarias por la disminución demostrada de produc-
ción de residuos y ajustes a la condición de pequeños productores, se reglamentaron 
frecuencias y obligaciones de las actividades complementarias tales como barrido, 
limpieza de áreas públicas y monumentos y corte de césped, el aprovechamiento se 
incluyó mediante la proyección de una ruta de recolección selectiva de material re-
ciclable correspondiendo a una de tres frecuencias de recolección de los consorcios, 
y la creación de parques de reciclaje, o lugares especializados en la separación del 
material reciclable que se encargarían de recibir todo el reciclaje monopolizado por 
los consorcios de aseo.
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2.5.6. El Sistema Operativo de Reciclaje, el Programa Distrital 

de Reciclaje y Bogotá Recicla: cambio de nombres sin cambio de 

contenidos.

En el 2004, con una nueva administración distrital, el Sistema Operativo de Re-
ciclaje SOR, cambió de nombre más no de estructura, el recién bautizado Programa 
Distrital de Reciclaje PDR, propuso un sistema basado en la separación del material 
reciclable en la fuente de producción, la entrega a una ruta de recolección selectiva 
realizada por los consorcios o empresas privadas prestadoras del servicio de aseo, su 
transporte a un parque industrial de reciclaje, cuya mano de obra estaría compuesta 
mayoritariamente por población recicladora, en un número aproximado de 800 reci-
cladores para toda la ciudad. El sistema se sostendría exclusivamente de la venta de 
material y según los cálculos de la misma administración distrital habría de producir 
tales índices de rentabilidad que al distrito le quedarían importantes fondos derivados 
de esta actividad. 

Vale insistir en que esta propuesta ignoró de nuevo que las condiciones de renta-
bilidad del reciclaje como actividad dependen del componente informal del circuito 
económico del reciclaje por un lado, y por otro dependen de la disposición de la 
industria para consumir el volumen de material reciclable producido al interior del 
país. Adelantándose un poco a la discusión: mientras el sistema, plan o programa de 
reciclaje distrital no conozca en profundidad y ejerza una real incidencia sobre el 
mercado de material reciclable, en particular sobre su eslabón más alto (la industria), 
está condenado a derrumbarse ante los caprichosos movimientos de demanda interna 
de material reciclable. Bien son recordadas entre los diferentes actores del circuito de 
material reciclable, las crisis del mercado interno del reciclaje, producidas por la im-
portación de materiales reciclables de mejor calidad por parte de la industria nacional 
transformadora, acción que de manera inmediata redunda en la caída de los precios 
internos del material reciclable. Otro ejemplo lo constituye el mercado interno del 
vidrio, el kilo de vidrio en 1998 se le pagaba a los recicladores populares a 80 pesos, 
hoy lo pagan a 30 o 20 pesos. Y la más reciente crisis de los precios de materiales 
reciclables relacionadas con la caída del petróleo y la crisis financiera mundial se ha 
sentido fuertemente en Latinoamérica. 

En octubre de 2006 la UESP dando cumplimiento a las determinaciones de la ley 
388, viabilizó la aprobación del decreto distrital 320 de 2006 (Plan Maestro de Mane-
jo Integral de Residuos Sólidos PMIRS) por parte de la Alcaldía Mayor; esta normativa 
se constituye en la materialización más fuerte de la política pública de manejo de resi-
duos para la ciudad en tanto es en sí un instrumento de planeación que proyecta su ac-
ción hasta el año 2019, recoge toda la anterior normativa y reglamenta los programas y 
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proyectos en el campo del manejo de los residuos. A pesar de su aparente completud, 
encierra múltiples contradicciones y refleja las tensiones de intereses de los diferentes 
actores presentados en el anterior recorrido histórico por la política pública de manejo 
de residuos. Es necesario detenerse y abordar con mayor profundidad esta normativa.

2.5.7. El Plan Maestro para el manejo Integral de los Residuos 

Sólidos PMIRS

Damos especial importancia al Plan Maestro de Manejo Integral de Residuos Só-
lidos por considerar esta normativa, la política de referencia que debiera seguir el 
distrito, se construyó para tal fin y por tanto debía ser asumida como la política rectora 
del sistema actual de manejo de residuos en la ciudad. No ha sido así y es parte de lo 
que este subcapítulo desea presentar. 

La mirada histórica permite entender el contexto al que debe responder el PMIRS, 
se hace preciso entonces presentar una puntual “fotografía” de cómo están las cosas 
actualmente en lo que al servicio público de aseo se refiere. 

Insistimos en que a la fecha podría decirse que la ciudad cuenta con un sistema de 
recolección de desechos, transporte y disposición final controlada por enterramiento 
en un relleno sanitario. Eso por supuesto sin desconocer las labores complementa-
rias tales como barrido de calles, corte de césped, cuidado de zonas verdes etc. No 
ha existido un sentido de corresponsabilidad frente a los impactos que los desechos 
tienen por parte de quienes los producen, circulan, comercializan, consumen y des-
echan. No es un tema que esté posicionado como prioritario o de interés en la agenda 
pública, sin embargo por “el negocio” que representa la recaudación para la presta-
ción del servicio de aseo, en particular el transporte, el tema si hace parte de una agen-
da política y se ha posicionado bajo el modelo de acción corporativista silenciosa, en 
otras palabras a través de Andesco (Asociación de Empresas Privadas Prestadoras de 
Servicios Públicos) los consorcios privados de aseo han logrado permear la política 
pública con sus intereses, incluso sobre otros grupos de presión como el gremio orga-
nizado de recicladores o las ligas de usuarios. 

Por otro lado, hasta hoy ha sido la población recicladora quien a costa de su des-
gaste físico y por razones de supervivencia, ha soportado peso del circuito económico 
de reciclaje sobre sus hombros, facilitando así las labores de aprovechamiento de re-
siduos reciclables. Todo esto, como se dijo anteriormente, con una débil intervención 
del gobierno a través de la naciente política de manejo de residuos reciclables. En este 
orden de ideas el PMIRS pretende reestructurar y complementar al servicio público de 
aseo bajo la figura de un Sistema General de Residuos Sólidos.
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Los objetivos generales del PMIRS 

Desarrollamos pues una revisión de los postulados generales del documento de 
Plan Maestro de Manejo Integral de Residuos Sólidos, que parten de este contexto 
para sus propuestas a mediano y largo plazo. De esta manera se espera brindar un 
panorama estructural del mismo y contextualizar al lector en las conclusiones y ad-
vertencias objeto de la última parte del presente ensayo. No obstante, hay que aclarar 
que el siguiente resumen no da cuenta de la profundidad del documento propuesta 
de decreto, el cual además de sumar más de 80 páginas, no puede entenderse aislado 
del documento de Soporte Técnico, constituido por cerca de 320 páginas, sin contar 
los demás anexos. 

En palabras de la Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos UAESP, el 
PMIRS como propuesta tiene por objetivos estructurales los siguientes:

1. Incorporar en los ciudadanos de la región una cultura de la minimización y de 
aprovechamiento productivo de los residuos. 

2. Lograr economías de escala, competitividad, productividad y el menor impacto 
ambiental y social en la prestación del servicio público de aseo. 

3. Articular los principios de eficiencia y suficiencia financiera en la gestión y ma-
nejo de los residuos sólidos a objetivos sociales para inclusión social y recono-
cimiento de los usuarios de menores ingresos y a la población recicladora de 
oficio. 

4. Prevenir, controlar los riesgos y atender oportunamente las emergencias para la 
prestación del servicio de aseo. 

Se propone tres ejes de actuación que enmarcarán sus programas y proyectos espe-
cíficos; estos ejes son los siguientes:

• En el Eje Territorial Ambiental se pretende desarrollar acciones que permitan 
articular procesos, infraestructuras y equipamientos para equilibrio urbano y 
urbano-regional, mayores economías de escala, sostenibilidad ambiental. 

• En el Eje Social Productivo se busca formalizar y tecnificar procesos de reciclaje 
y aprovechamiento de residuos para la inclusión social y aumentar su producti-
vidad y competitividad. 

• Finalmente el Eje Económico Financiero le apuesta a lograr sostenibilidad fi-
nanciera del PMIRS y equidad en la asignación de subsidios y contribuciones a 
usuarios del servicio de aseo. 

Es importante señalar que el PMIRS programa los proyectos de inversión en el cor-
to, mediano y largo plazo durante el período 2006-2019 por $4,5 billones de pesos y 



ENDA A.L. COLOMBIA 2014

33

sus fuentes de financiación se concentran fundamentalmente en los ingresos tarifarios 
(93.5%), la inversión privada por parte de la Empresas de Servicios Públicos de Aseo 
–ESP- (4.7%) y el Presupuesto Distrital (1.8%). 

Las metas se han estructurado en tres periodicidades: metas de corto, mediano y 
largo plazo.

Metas de corto Plazo entre 2006 y 2008 

• Optimización del relleno sanitario Doña Juana a partir del 2007. 

• Comité de seguimiento al PMIRS Funcionando a partir de 2007. 

• Recolección, transporte y tratamiento de residuos Hospitalarios con 100% de 
Cobertura. 

• Plan de contingencia y atención de riesgos para el 100% del Servicio de aseo a 
partir de 2008. 

• Prestación del servicio con una cobertura permanente del 100%. 

• Recolección, barrido y limpieza con mínimo 3 frecuencias semanales. 

• Prestación del servicio de aseo de residuos peligrosos a partir del 2007. 

• Organizaciones de recicladores de Oficio administrando dos parques de reciclaje. 

• Prestación del servicio de aseo de escombros a partir del 2007. 

• Aprovechamiento en 2 instalaciones de escombros, funcionando a partir de 2007. 

• Contratación para la Destrucción térmica y/o Aprovechamiento de Biogás en 
relleno sanitario Doña Juana para el 2006. 

• Ampliación el sistema de tratamiento de lixiviados al 100% de la demanda para 
el 2006. 

• Información permanentemente actualizada de costos eficientes del servicio de 
aseo. 

• Operación de rutas selectiva de recolección de materiales susceptibles de reci-
clar que recojan el 100% de residuos separados en la fuente a partir del 2007. 

• 2 parques de reciclaje funcionando a partir de 2007 

Metas de mediano plazo: entre 2009 y 2012 

• Reciclaje del 25% de los residuos ordinarios en un plazo de 10 años. 

• Reducción hasta en el 20% de los residuos que ingresan en el relleno Doña 
Juana en un plazo de 10 años. 
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• 1000 recicladores de oficio en condiciones de vulnerabilidad empleados en 
procesos de reciclaje y aprovechamiento a partir de 2010. 

• 10 centros de acopio de material de reciclaje en 2012. 

• 100% de los usuarios con conocimiento de opciones tarifarías 2009. 

• Contratación de las concesiones para la prestación del servicio de aseo con 
costos e indicadores de eficiencia en el 2010. 

• Implementación de un manejo integral de residuos sólidos en 10 Centros pobla-
dos rurales al 2012. 

• Separación en la fuente de aproximadamente el 50% de usuarios a partir del 
2010. 

• Cumplimiento de Normas urbanísticas y ambientales por el 100% de las infraes-
tructuras del aseo para el 2012. 

Largo plazo: entre 2013 y 2019 

• 12 Alcaldías Locales con sistema de información a usuarios del SPA a partir de 
2011. 

• Organizaciones comunitarias prestando servicios de recolección y barrido de 
vías en 3 zonas especiales de la ciudad y en 2 centros poblados rurales en 2015. 

• Disposición final y tratamiento de los residuos sólidos con 100% de cobertura 

Presentar con total detalle el Plan Maestro no es tarea de este documento, aun así 
el sub-capitulo anterior provee la información general necesaria para contextualizar 
las discusiones específicas que vienen a continuación. Allí se citarán apartes del docu-
mento que fuera aprobado por la administración distrital en septiembre del 2006 pero 
se analizan los resultados a junio de 2011.

La responsabilidad de la industria

Se hace necesario definir en el PMIRS la responsabilidad de la industria productora 
e importadora de bienes cuya naturaleza fisicoquímica o la de sus empaques resulte 
en detrimento del medio ambiente. No es un problema de buena voluntad solamente o 
de creación de una ética frente a los residuos. El mismo documento de soporte técnico 
del PMIRS reconoce que en lo que a los impactos ambientales de los productores de 
desechos se refieren “…las responsabilidades ambientales se diluyen en un deber ser 
sin que medien compromisos monetarios concretos, a excepción de tasas, multas y 
sanciones, que requerirían de la autoridad ambiental, un esfuerzo altamente costoso 
para la identificación de quienes incumplen las normas.” (Pmirs DTS 2006: 17)



ENDA A.L. COLOMBIA 2014

35

El Tratado de Libre Comercio y la producción de residuos

El DTS del PMIRS reconocen la necesidad de profundizar la información sobre la 
realidad de la producción de residuos en la ciudad. Agrega que el mismo “…Plan de 
Ordenamiento Territorial exige resolver la ausencia de series históricas y de estudios 
de correlación entre el volumen de producción de diferentes tipos de residuos y el 
desarrollo económico, del crecimiento de la población y el número de usuarios por 
estratos para proyectar con mayor precisión la producción futura de residuos. (DST 
PMIRS, 2006: 21). Por ello resulta del todo pertinente señalar que el actual PMIRS no 
ha proyectado un escenario de producción de residuos derivado de la aprobación e 
implementación del Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, el ingreso de muchos 
productos de segunda mano al mercado nacional a precios más bajos, pero con parte 
de su vida útil ya consumida, generaría un incremento en los residuos dispuestos en el 
relleno sanitario y muy probablemente en el circuito (formal e informal) de reciclaje, 
lo que a su vez generaría una disminución de la vida útil del relleno, modificaciones 
en las frecuencias de recolección y trastornos en el ya inestable mercado de materiales 
reciclables.

Afectación a la población recicladora

Este subcapitulo debe reconocer que el PMIRS ha ido ganando en apartes que pro-
penden por la inclusión de población recicladora, ello en gran medida gracias a la ac-
ción decidida, permanente y recursiva de las organizaciones de recicladores, quienes 
ante situaciones de exclusión propiciadas por administraciones anteriores, realizaron 
acciones jurídicas y de hecho en defensa de sus derechos. Para la muestra solo es 
necesario remitirse a la licitación del servicio de aseo del año 2003 que le entregó a 
los consorcios mediante la ruta de recolección selectiva la recolección de los residuos 
sólidos reciclables, sin dar oportunidad alguna a organizaciones de recicladores capa-
citadas para realizar esta labor de manera coordinada y limpia. 

Como se reseñó en el recuento histórico, esa demanda derivó en la sentencia T – 
724 que le exige al gobierno distrital por un lado, tener en cuenta a organizaciones de 
recicladores en cualquier decisión que se tome sobre el manejo de los residuos en la 
ciudad. Y por otro adelantar acciones afirmativas que permitan mitigar las decisiones 
ya tomadas que excluyen a la población recicladora. Dado el alto costo político y 
económico que tendría afectar los contratos de los consorcios de aseo que van hasta 
el 2010, la primera exigencia de la sentencia mencionada, se aplicaría para la próxi-
ma licitación; de allí que muchos apartes del PMIRS y acciones de sus programas 
aparentemente propendan por el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de 
recicladores para su participación con equidad en la nueva licitación. 

Por supuesto cualquier esfuerzo de inclusión de la población recicladora en un 
panorama de privatización del servicio de aseo pasa por la dignificación de la labor. 
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Ello permite coincidir en la necesidad de transformar la forma en que hasta la fecha 
se ha realizado la labor de recuperación de residuos sólidos por parte de recicladores 
populares. 

Lamentablemente las apuestas de transformación de esta forma de hacer el recicla-
je, vinculando recicladores a componentes del sistema de aprovechamiento y poten-
ciando competencias empresariales entre las organizaciones de recicladores, no tiene 
la capacidad de incluir al total de la población recicladora. En parte, por el privilegio 
que varias normativas han otorgado a opciones empresariales con altas tecnologías 
para la prestación de servicios públicos bajo los parámetros de eficiencia, cobertura 
y competitividad financiera. En parte porque solo un 13% de la población recicla-
dora de la ciudad se encuentra organizada. Es así como se pretende vincular a 800 
recicladores organizados que han hecho parte del actual proceso de fortalecimiento 
organizativo, a la operación y co-administración de los parques de reciclaje. Las cifras 
no dejan de ser alarmantes, mientras la administración insiste en la existencia de 8300 
recicladores en 2003 y hoy solo dice que hay 11500, otras fuentes afirman que en 
Bogotá hay cerca de 18000 familias. Lo cierto es que la capacidad de vinculación real 
a procesos productivos ya definidos en el PMIRS (no por definirse) es irrisoria. 

Si bien no se le puede cargar a una política pública un problema histórico y estruc-
tural de pobreza y falta de oportunidades laborales, hay que reconocer que las solu-
ciones propuestas de mitigación no son suficientes y ello se suma a la resistencia de 
la administración distrital a apostarle a la inclusión de población recicladora en otros 
nichos del servicio de aseo en la medida en que ello signifique alterar los contratos 
con los consorcios. 

Factores como la ruta de recolección selectiva tal cual como se estructuró en la 
licitación del servicio público de aseo del 2003 sigue representando una amenaza al 
trabajo de los recicladores populares, en la medida en que agudiza los niveles de com-
petencia por el material en la calle a manos de los recicladores populares no incluidos 
en el sistema y que soportaran de igual forma un sistema paralelo al sistema formal 
de reciclaje. Esto se suma a las restricciones de circulación de vehículos de tracción 
humana y animal, así como al código distrital de policía que en el Art. CDP 84- 5 afir-
ma que “la actividad del reciclaje no podrá realizarse en espacios públicos ni afectar 
su estado de limpieza. Quienes realicen las actividades de recolección de residuos 
aprovechables y de su transporte a sitios de acopio, bodegaje, de pretransformación o 
transformación, deberán hacerlo sin afectar el ambiente y con pleno cumplimiento de 
las condiciones y requisitos establecidos por las autoridades competentes.” Esto pena-
liza de entrada la forma en que tradicionalmente se ha ejercido el reciclaje popular. 
Se insiste en que no se trata de perpetuar las formas en que el reciclaje se ha realizado 
hasta ahora, pero hay que entender que a un altísimo porcentaje de los recicladores 
no les queda otra opción.
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Parques de reciclaje: Un espejismo

Hoy en día los parques de reciclaje no se realizaron, ni se realizaran como lo 
propuesto el PMIRS, la razón no hubo una adecuada negociación con los habitantes 
del derredor del sector donde se ubicarían estas infraestructuras, y segundo el modelo 
actual de manejo de residuos en la ciudad ya no los necesita, no obstante el gobierno 
invirtió más de 18.000 millones de pesos en la compra de los lotes y contratación de 
diseños (uno de los cuales es premio nacional de diseño y arquitectura), que hoy repo-
san inertes, convirtiéndose en una experiencia más de despilfarro del erario público. 
A manera de recuento valga retomar los siguientes aprendizajes de esta experiencia: 
Como bien analiza el DST del PMIRS “El servicio y en general el Sistema General de 
Residuos Sólidos –SGRS-, adolece de información confiable sobre proyecciones acer-
ca del número de usuarios, volúmenes y características de los residuos generados… 
(DTS PMIRS, 2006: 20). Continua diciendo que …no existen cifras suficientes y con-
fiables ni modelos que simulen las variaciones de la demanda y la oferta de material 
reciclado que permitan proyectar el material que serviría de insumos a los sectores 
comercial y productivo y las familias pobres. La recolección por fuente primaria de 
estos datos se dificulta además porque sin duda permanecerán cadenas de reciclaje 
informales, y (no se tiene certeza) sobre1 el nivel de respuesta de los usuarios del ser-
vicio de aseo a las campañas de separación en la fuente, aspecto básico para poner en 
operación las rutas selectivas ya incluidas y financiadas en los actuales contratos de 
concesión para Recolección Barrido y Limpieza. (DST PMIRS, 2006: 21). 

Esta situación ha sido demostrada por el caso de la planta piloto de reciclaje de 
“La Alquería”. El mismo documento afirma en apartes posteriores que “durante el año 
2005 se contrató un estudio con recursos de crédito del Banco Mundial para realizar la 
estructuración financiera, legal e institucional del reciclaje y aprovechamiento vincu-
lado a la generación de residuos recolectados por las empresas que prestan el servicio 
de aseo en Bogotá D.C. (DST PMIRS, 2006: 42) Este estudio concluye que sobre el 
reciclaje y aprovechamiento privado no existen cifras confiables. 

Igualmente se señala en este estudio que “…por restricciones en la demanda de 
bienes reciclados más que por la oferta, el aprovechamiento de residuos hasta el 2019 
será máximo el 38% siempre que se logre un alto impacto en las campañas de sepa-
ración en la fuente y la industria y el comercio mantengan su capacidad de absorción 
actual”. (DST PMIRS, 2006: 42) 

Por tanto, lograr estas cifras de reciclaje y aprovechamiento requiere financiar es-
tudios que permitan mejorar la información sobre producción y características de los 

1   Agregado del autor del documento.
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residuos y capacidad de demanda, y al mismo tiempo se busca promover y regular esta 
industria en crecimiento. (DST PMIRS, 2006: 42) Vale insistir en que mientras el siste-
ma, plan o programa de reciclaje distrital no conozca en profundidad y ejerza una real 
incidencia sobre el mercado de material reciclable, en particular sobre su eslabón más 
alto (la industria), corre el riesgo de derrumbarse ante los caprichosos movimientos de 
demanda interna de material reciclable. 

Frente a este panorama la UAESP ha afirmado que los estudios de viabilidad finan-
ciera de los parques aseguran que la respuesta que los usuarios tendrán frente las cam-
pañas de separación en la fuente será favorable y se soportan sobre la aplicación de la 
fase piloto, que tenía a diciembre de 2007 a 64000 usuarios como beneficiarios de la 
ruta de recolección selectiva, previa concientización y formación para la separación 
en la fuente. Hoy, a 2011 la administración afirma que hay más de 70000 usuarios 
de la ruta de recolección selectiva. Según cifras del Programa Distrital de Reciclaje, la 
respuesta ha sido favorable gracias a que un 70% de los residuos que llegan a la planta 
de separación piloto de la Alquería, son efectivamente reciclables. La misma UESP ha 
afirmado que las grandes empresas consumidoras de materiales reciclables han decla-
rado tener capacidad de asimilación del incremento del material reciclable derivado 
del programa distrital de reciclaje. Pero esto no es tan cierto de las 40 toneladas que 
dice la UESP llegaban beneficiarios de la ruta selectiva, solo están llegando realmente 
a la experiencia piloto de separación en la fuente 10 toneladas, ello en gran medida 
porque los Consorcios no han cumplido con su obligación de consolidar una campaña 
de separación en la fuente. 

En la actualidad solo funciona la planta piloto de separación en la fuente de “La 
Alquería” administrada por la ARB y Arambiental a través de la Universidad Distrital, 
planta que debería a junio de este año (2011) estar recibiendo cerca de 40 toneladas 
diarias y que como dijimos solo recibe 10. ¿Cómo es posible que 700.000 usuarios 
solo produzcan 10 toneladas de residuos?

Conclusiones parciales sobre el PMIRS

Esta iniciativa se elaboró sobre una base de intencionalidades políticas y de un 
precario proceso de concertación que no tuvo un soporte técnico, necesario para darle 
sentido de realidad a varias de las propuestas. La UESP, hoy UAESP no facilito dicho 
documento nunca durante el proceso de elaboración y debate del mismo PMIRS. 

El PMIRS centra todo su accionar en el Programa Distrital de Reciclaje, es así como 
esperaba que este proceso fuera responsable de la reducción de los residuos que van a 
dar al relleno Sanitario, pero desconoció que los residuos orgánicos representan poco 
más del doble que los residuos reciclables, razón sufriente para priorizar acciones en 
su aprovechamiento. El PMIRS careció de estas apuestas a gran escala. 
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El Distrito no tiene aún a 2011 información profunda y actualizada de la realidad 
de la producción de residuos en la ciudad, esto hace que se trabaje con aproximados, 
debilitando medidas y proyecciones frente al futuro de los residuos en la ciudad. El 
aspecto que reciente más esta situación es la tarifa de aseo. 

El Distrito a través de la UAESP ha posicionado frente a la Comisión reguladora 
de Agua Potable, entidad responsable de la definición de la formula tarifaria para el 
servicio público de aseo a nivel nacional, el hecho de que una formula nacional no 
aplica para el caso de Bogotá, por los volúmenes, frecuencias reproducción, compo-
sición, sistema de recolección y transporte, sistema de disposición final entre otros 
aspectos. Esta negociación sumada a una futura investigación que arroje cifras más 
certeras sobre la realidad de los residuos en la ciudad podrá sin lugar a dudas permitir 
el desarrollo de una formula tarifaria que se acerque a costos reales frente al manejo 
de los residuos en la ciudad. 

Si bien el PMIRS refleja parte de las luchas que el gremio reciclador ha dado por 
su inclusión digna en el futuro del manejo de residuos, las medias de inclusión son 
insuficientes y no reflejan el sentir de la sentencia T-724 de la corte constitucional 
exigiendo acciones afirmativas frente a esta población. La inclusión en cifras deja a un 
importante porcentaje de población recicladora en medio de un sistema paralelo de 
reciclaje, latamente competido y en condiciones más extremas. 

El Relleno Sanitario se presenta como única alternativa de disposición final dada 
su viabilidad económica frente otras alternativas tecnológicas de transformación de 
desechos. Pero la pregunta por la su viabilidad ambiental, sanitaria, política y social 
siguen sobre la mesa. Además del aprovechamiento y la reducción de la producción 
y toxicidad de los residuos, hay que estudiar otras alternativas de disposición final sin 
que el criterio económico sea el único argumento. 

2.5.8. Resolución de la CRA 351 de 2005: el negocio del transporte 

de basuras se extiende a la recolección de residuos reciclables.

El manejo de los residuos en el país se ha consolidado en un gran negocio de trans-
porte y disposición final de basura y todo gracias a la privatización del servicio público 
de aseo. El modelo implementado a la fecha difícilmente podría llevar el nombre de 
manejo integral de residuos sólidos, y ello se debe a que no ha tenido en cuenta otros 
modelos de manejo de residuos soportados en diversas formas de aprovechamiento, y 
en el consumo y desecho responsable. Este negocio de transporte y disposición final 
de residuos se ha perpetuado a través de la metodología tarifaria del servicio público 
de aseo expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a 
través de su unidad administrativa especial denominada “Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico” CRA. 
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En particular se destaca las resoluciones 351 y 352 de 2005, por la cual se esta-
blecen los regímenes de regulación tarifaria a los que deben someterse las personas 
prestadoras del servicio público de aseo, y la metodología que deben utilizar para el 
cálculo de las tarifas del servicio de aseo de residuos ordinarios en todo el territorio 
nacional. En esta resolución se establece una metodología de construcción de la tarifa 
sopesando los costos de los siguientes componentes del servicio de aseo: comercia-
lización, recolección, transporte, tratamiento y disposición final, barrido y limpieza, 
transporte por tramo excedente; establece que se debe además tener en cuenta, para la 
construcción de la tarifa, el sistema de subsidios y contribuciones, y las economías de 
escala alcanzables vía cooperación entre municipios para la regionalización. 

Someramente la metodología tarifaria determina a partir de la anterior revisión 
de costos un precio techo, es decir el precio máximo aceptado que puede cobrar un 
prestador por cada uno de los componentes del servicio público de aseo. Si bien esta 
metodología lo que busca es que los prestadores compitan entre sí, para asegurar 
mejores precios al usuario, depende para su aplicación concreta de un minucioso co-
nocimiento de los volúmenes y frecuencias de la producción de desechos por usuario 
en determinado municipio o ciudad. 

Lamentablemente esta información no es precisa ni siquiera para ciudades como 
Bogotá, y la ausencia de la misma es justificada por la CRA, aduciendo que la medi-
ción individual resulta costosa en el servicio de aseo. Tal situación resulta a la larga 
más costosa para los usuarios, en tanto permite que las empresas prestadoras del ser-
vicio público de aseo puedan fácilmente cobrar el techo tarifario, cuando los costos 
reales de la prestación pueden estar muy por debajo de dicha cifra. De hecho, “la gran 
mayoría de las empresas de servicios públicos de aseo, buscan aproximarse al precio 
techo, ante la dificultad de los reguladores de conocer las características particulares 
de los mercados, las economías de escala, las condiciones técnicas de la prestación 
y la demanda de inversiones para mitigar los impactos ambientales, dado que estas 
dependen de los sitios específicos y las tecnologías utilizadas”. (Documento Técnico 
de Soporte PMIRS 2006, 34) 

Tal es la situación de la estructura tarifaria para Bogotá que la licitación actual en 
2011 se realizara con esta estructura tarifaria obsoleta originada en 2005. La revisión 
y reformulación de la misma resolución de la CRA tendrá lugar en 2012. De tal forma 
que para esta ciudad se había asumido un techo de producción de 120 kilos de basura 
mensuales por usuario, cuando varias investigaciones establecieron que la producción 
de residuos mensuales por usuario en la ciudad oscila entre 60 y 92 kilos (Ibid 2006, 
38). Eso significa que los consorcios prestadores del servicio público de aseo para 
el caso bogotano, pueden estar cobrando una tarifa muy superior a los costos reales 
de manejo de los residuos en la ciudad. Recordemos además que el 72% de la tarifa 
aproximadamente se destina al tema de transporte, lo que evidencia que el negocio no 
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reside en la minimización de la producción de residuos o en su tratamiento o aprove-
chamiento, sino específicamente en su transporte. 

Según varios funcionarios de la CRA, la nueva metodología tarifaria producto de la 
revisión de dicha resolución, corregiría este sobrecosto, lo que concretamente redun-
daría en la reducción de las ganancias de las empresas privadas prestadoras del servi-
cio público de aseo. Quizás por esta razón, se ha buscado desde el modelo tarifario, 
la generación de un incentivo económico para las empresas prestadoras del servicio 
de aseo, este reconocimiento provendría de lo que gana por tarifa, mas lo que gane 
por realizar el aprovechamiento. El temor concreto suscitado por tal medida, consiste 
en que los consorcios puedan realizar acciones de aprovechamiento, que para su 
rentabilidad requieran hacerse al monopolio de la recuperación de material recicla-
ble; situación que automáticamente les pone a competir por el material reciclable en 
contra de la población recicladora. En otras palabras, es muy probable que a partir 
de la aplicación de la nueva estructura tarifaria, las empresas prestadoras del servicio 
público de aseo encuentren muy rentable el aprovechamiento de los residuos sólidos 
reciclables, y dadas las decisiones de política pública que les favorecen, además de las 
ventajas tecnológicas, pueden generar un proceso sistemático y significativo de exclu-
sión y de la población recicladora de la actividad, con la consecuente marginalización 
extrema de esta población. 

Pero el principal problema de esta estructura tarifaria es que al pagar por peso de 
basura recogida no incentiva la disminución de la producción de residuos sino al con-
trario, su mayor producción.

2.5.9. Ley 1259: comparendos ambientales y desestimulación del 

reciclaje popular.

Si el anterior aparte buscaba generar advertencias frente a lo que está por venir, 
el presente capitulo describe y analiza lo que últimamente se ha hecho en contra de 
la población recicladora, y que resulta a todas luces beneficioso para las empresas 
privadas prestadoras del servicio público de aseo, dadas las condiciones tarifarias an-
teriormente descritas. 

La ley 1259 de comparendo ambiental fue aprobada por el congreso de la repú-
blica el 19 de diciembre de 2008 en sesión extraordinaria; en ella se reglamentaron 
las sanciones para 18 conductas catalogadas como nocivas para el medio ambiente. 

Hay que decir que esta ley 1259 de “comparendo ambiental” complementa y re-
glamenta a las normas anteriores afines, en tanto, antes del comparendo ambiental, 
existían muchas normas y algunas reglas que pretendían regular, conducir o sancionar 
practicas ciudadanas ambientalmente nocivas, pero estas no eran acatadas, es decir 
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carecían de legitimidad por desconocimiento, y de eficacia de cumplimiento, por in-
viabilidad o porque su componente coercitivo era insuficiente, ya en la definición o 
ya en los medios de imposición. Así pues el comparendo ambiental aparece como 
una herramienta que le otorga a todas las anteriores normativas un componente san-
cionatorio, con una operatividad y con responsables en su monitoreo y sanción, que 
involucra a los legisladores municipales en su reglamentación a la luz de los contextos 
locales, al ejecutivo municipal y a la policía en su vigilancia y aplicación; y a la socie-
dad en general en el monitoreo y denuncia. 

No obstante su reconocida importancia, los numerales 6, 14 y 15 del artículo 6 de 
la ley 1259 criminalizan la labor de recuperación de residuos sólidos reciclables, que 
más de 18000 familias en Bogotá y casi 80000 familias en todo el país, hacen para ob-
tener su mínimo vital. Concretamente en estos numerales se tipifica como infracciones 
a las normas de aseo y limpieza: 

“…el destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización alguna, el contenido 
de las bolsas y recipientes para la basura, una vez colocados para su recolección, en 
concordancia con el Decreto 1713 2002.” (Artículo 6) 

“… el darle mal manejo a sitios donde se clasifica, comercializa, recicla o se trans-
forman residuos sólidos.” (Artículo 14). 

“… el fomentar el trasteo de basura y escombros en medios no aptos ni adecua-
dos.” (Artículo 15) 

Estos tres artículos claramente sancionan los tres momentos que constituyen la 
jornada de trabajo de cualquier reciclador en el país: 1) la recuperación de materiales 
reciclables desechados y dispuestos en las bolsas de basura que son dejadas por sus 
productores en el espacio público para su posterior recolección por parte del servicio 
público de aseo. 2) El acarreo del material recuperado en las calles hasta una bodega 
en vehículos de tracción humana y animal; y 3) la comercialización del mismo a través 
de uno de los intermediarios del circuito económico de reciclaje. Las sanciones van 
desde 4 horas de capacitación en temas ambientales, la prestación de una jornada de 
trabajo social por parte del reincidente, hasta una multa de dos salarios mínimos a la 
persona natural; en el caso de una persona jurídica, como pueden ser las organizacio-
nes de recicladores, la sanción va desde diez salarios mínimos hasta la cárcel para el 
representante legal de la organización. 

Esta ley deja además serios vacíos en torno a temas como ¿Quién da la autorización 
para la extracción de los desechos? ¿En qué consiste el darle un mal manejo a los sitios 
donde se clasifica, comercializa, recicla o se transforman los residuos reciclables? O 
¿Cuáles son los medios adecuados para el acarreo de residuos? Temas que quedan 
bajo la libre interpretación de la Policía Nacional, los agentes de tránsito, los ins-
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pectores de policía y los corregidores en quienes los alcaldes municipales delegan la 
responsabilidad de imponer directamente el comparendo ambiental a los infractores. 

Recordemos que la población recicladora en Colombia recupera el 10% de los 
residuos en todo el país, y gracias a su labor dejan de llegar cerca de 2500 toneladas 
diarias de desechos a los botaderos a cielo abierto y rellenos sanitarios en todo el país. 
Esto permite reafirmar su carácter de agentes ambientales, en tanto “suplen las caren-
cias de un sistema formal de recuperación de residuos sólidos reciclables, así como se 
constituyen en una alternativa en el marco de una marcada ausencia de cultura de la 
no basura, ni del reciclaje… por otro lado, en tanto esta labor permite la generación 
de su mínimo vital, criminalizar y prohibirla generaría un trauma social sin preceden-
tes, además de poner en riesgo la vida de más de 18000 familias2 en Bogotá y más 
de 80.000 familias2 en el país (un total de 250.000 individuos) quienes de esta labor 
obtienen su mínimo vital, asegurando la subsistencia diaria. 

La ley de comparendos ambientales termina incumpliendo su objetivo principal, 
al des estimular una práctica ambiental no reconocida por la sociedad, la recupera-
ción de residuos sólidos reciclables en manos de la población recicladora del país. 
Pese a que el ex ministro de medio ambiente Juan Lozano, reconoció la amenaza que 
representaba para la población recicladora una mala interpretación de esta ley, en 
particular del articulado en cuestión, tan solo expidió una rectificación a manera de 
recomendación, que para nada mitiga o previene el efecto negativo que esta ley tiene 
sobre el reciclaje popular. 

Esta vez, el gremio organizado de recicladores adscrito a la Asociación Nacional 
de Recicladores se movilizó en diferentes ciudades de Colombia, protestando por la 
violación a sus derechos producto de esta ley, simultáneamente se demandó la misma 
desde la Asociación de Recicladores de Bogotá quien con otras entidades de segun-
do grado como Arambiental consolidaron un proceso de cabildeo en el Concejo de 
Bogotá para impedir la reglamentación esta ley que a pesar de la identificación de los 
visos de inconstitucionalidad que el mismo procurador ha identificado y publicado, 
sigue vigente. 

En las dos últimas décadas, la política pública de MIRS para la ciudad de Bogotá 
refleja la tendencia de reducción del Estado y sesión de sus funciones a privados; for-
ma parte del enfoque de gestión pública eficiente que prioriza soluciones tecnificadas 
y rentables sobre alternativas que generan empleo e inclusión social; las determina-
ciones en el campo del manejo de residuos han estado motivadas por tres situaciones: 
crisis sanitarias y económicas, presión de consorcios privados con interés en la presta-
ción del aseo, y presiones del gremio reciclador”.

2   La Asociación de Recicladores de Bogotá desde su trabajo de promotoría social en 19 localidades de la ciudad, aproximó la población a 
18.000 recicladores en el 2004. No obstante la UESP y el DANE afirma que para el 2003 existían 8.479 recicladores asentados y el total de 
personas que dependían de esta actividad es de 21.676, promediando el número de integrantes por hogar en 5. (Pág. 10 DANE 2003).  
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2.6. El sistema informal de manejo de residuos: la historia 

de la población recicladora en Bogotá

2.6.1 Las diferentes formas de hacer la recuperación de residuos 

reciclables

Pese a la anterior descripción del sistema formal de manejo de residuos hay que 
empezar afirmando que el sistema informal de manejo de residuos precedió y se ha 
desarrollado paralelo al sistema formal de residuos en Bogotá, y no se puede entender 
uno sin el otro, por ello las permanentes citas al papel de la población recicladora en 
el aparte anterior. 

En un primer momento, para cualquier habitante en la ciudad contestar la pregunta 
referente a la identidad de los recicladores resulta fácil. Tan sólo es preciso remitirse 
a la experiencia, y afirmar que se trata de aquellas personas que circulan y habitan 
en la calle, dedicadas a la extracción de torres de cartón de las bolsas de basura, para 
luego meterlas, en un carro hecho de madera y ruedas de viejas balineras. Pero una 
observación más detenida revela la dificultad para definir la multiplicidad de formas 
en que estas personas reciclan basuras. Por esta razón el punto de partida de este capí-
tulo consiste en la presentación de las diferentes propuestas desde las cuales diferentes 
instituciones e investigadores han intentado comprender dicha heterogeneidad. Ello 
sirve para precisar con quiénes trabajamos desde Enda A.L. y qué lugar ocupan en el 
mapa de la recuperación de material reciclable en Bogotá. 

El primer criterio para entender la heterogeneidad entre los recicladores es el crite-
rio que responde a una de las formas más comunes en que ellos se identifican y dife-
rencian entre sí: los organizados y los independientes, siendo estos últimos la mayoría, 
y representando según datos de 2011 un 82% del total de esta población en la ciudad. 

Por “organizados” se entienden a los recicladores que forman parte de alguna or-
ganización formal y legalmente constituida, por ejemplo cooperativas, asociaciones, 
mutuales y demás. Como explicaremos más adelante a los recicladores que no son 
miembros de alguna organización formal no se les puede llamar “no organizados”; 
de hecho prefieren la denominación de “independientes”, recalcando la libertad de 
su condición en contraposición a los condicionamientos que supone formar parte de 
una organización. 

Enda A.L. propuso otro criterio para definir la heterogeneidad del reciclaje popular. 
Definió a los recicladores por la permanencia y la experiencia en la actividad de recicla-
je en recicladores de oficio y recicladores de rebusque; Ángela Silvestre, investigadora 
de la misma institución, basándose en la anterior caracterización propone la siguiente: 
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• El Reciclaje de Oficio Permanente: Conformado por aquellos recicladores que 
se caracterizan por percibir del reciclaje la mayor parte de sus ingresos; por la 
continuidad y tradición en el tiempo dedicado a la recolección; por ganar cierto 
nivel de especialización en las actividades que componen la jornada de trabajo 
tales como la selección y la comercialización del material de ciertos tipos de 
material; por el desarrollo de relaciones comerciales (acuerdos, convenios e 
intercambios) con fuentes de generación importantes; y por un amplio cono-
cimiento de la ciudad desde su carácter de productora de basura y materiales 
reciclables. 

 Es muy importante aclarar y reconocer que no se puede señalar a un recicla-
dor de “no organizado” por no ser afiliado a una organización de recicladores. 
Existen otras formas organizativas no formales entre recicladores que surgen de 
relaciones de parentesco, relaciones vecinales, procesos de enseñanza y apren-
dizaje, que determinan algunos procesos laborales. Aun así la mayoría de estos 
recicladores deben ser considerados como agentes independientes pues su sub-
sistencia depende en gran medida de su trabajo inmediato. Dentro de esta ca-
racterización se encuentran también los recicladores miembros de cooperativas, 
asociaciones y otras organizaciones formales.

• El Reciclaje de Oficio Temporal: Constituido por aquellas personas que recién 
llegan al reciclaje y que acuden a él como una alternativa de trabajo inicialmen-
te temporal pero con la proyección de permanencia. 

• El Rebusque: consistente en la supervivencia mediante la permanente trashu-
mancia en actividades y labores que no exigen especialización alguna. La Es-
cuela Popular de Reciclaje (Anterior proyecto de Enda) definió el reciclaje de 
rebusque en oposición al reciclaje de oficio; así el rebusque se caracteriza por 
la inestabilidad laboral, la ausencia de especialización y la percepción de los 
ingresos de diversas fuentes diferentes al reciclaje (Gómez 1995) 

La permanencia de los recicladores en las calles se constituye en la constante para 
todas las categorías y caracterizaciones propuestas (organizados o no organizados, de 
oficio o de rebusque.) Es una consecuencia lógica de la disposición de los desechos 
en las vías públicas de parte de los productores de basuras y la subsecuente necesidad 
de identificar, seleccionar y recolectar los materiales en el sitio donde se encuentran 
antes de la llegada de los carros recolectores de aseo. 

Específicamente los horarios de trabajo de los recicladores están determinados por 
los horarios del servicio de recolección de la basura de parte de los consorcios priva-
dos de aseo, ello explica la mayoría de horarios nocturnos entre los recicladores. La 
naturaleza nocturna y callejera de la actividad del reciclaje ha contribuido a que el 
ciudadano común no haga distinción alguna entre los recicladores de oficio y otros 
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habitantes de la calle, como los indigentes. Adicionalmente la fama de la ya desapare-
cida Calle del Cartucho ha acentuado la delimitación borrosa entre el reciclador y el 
indigente debido a que, gracias a la acción de varios intermediarios del lugar, muchos 
indigentes pueden reciclar y muchos recicladores pueden entrar a la indigencia. Pese 
a los borrosos límites entre unos y otros ante los ojos de la sociedad, entre los mismos 
recicladores existen claras diferenciaciones, matizadas por posturas discriminatorias 
y autoestimas bastante lastimadas. La discusión sobre quiénes son los “verdaderos” 
recicladores sigue abierta y las partes basan la argumentación sobre su legitimidad en 
diferentes aspectos tales como el número de recicladores que representan, los volú-
menes de material reciclable que movilizan, el nivel educativo y organizativo del que 
gozan, y su capacidad administrativa.

Finalmente hay una propuesta de clasificación de las diferentes formas en que se 
realiza la labor del reciclaje que aborda la complejidad de la labor desde su aspecto 
más material: el medio de acarreo; dando así cuenta de las múltiples actividades que 
componen la jornada de trabajo, de los esfuerzos de estos trabajadores de la basura y 
de los volúmenes de material reciclable que recuperan aportando así un saldo ambien-
tal ejemplar para otras labores en la ciudad. 

Según esto, se definen a los recicladores por el tipo de vehículo que utilizan para 
transportar el material (Parra, 1999). Es así como la tecnología de acarreo determina 
la cantidad y el tipo de material acarreado, el tiempo invertido en la recolección, y la 
cobertura espacial de la recolección; en otras palabras, potencia un mayor volumen 
de recolección y por tanto los ingresos del reciclador, su mayor nivel de vida y la 
complejidad de la organización social a la que pertenecen. Vale aclarar que si bien, 
el tipo de vehículo potencia determinados ingresos y un nivel de vida, los anhelos, 
deseos y formación del reciclador, también tienen que ver con la opción por cierto 
tipo de vehículo. 

El desconocimiento del número real de recicladores en la ciudad siempre ha sido 
una de las dificultades que diferentes administraciones distritales han tenido para to-
mar decisiones sobre esta población y sobre la actividad económica. Para entender es-
tas dificultades de identificación y censo de la población recicladora hay que abordar 
ciertas condiciones de la misma labor. 

El reciclaje popular como actividad no requiere ningún tipo de formación, prepa-
ración o relación, simplemente se requiere adquirir un medio de acarreo, identificar 
fuentes de material reciclable en la calle y darse a la tarea de llegar primero y quedarse 
con el material, para luego ir a venderlo a algún bodeguero; incluso es posible que el 
mismo bodeguero facilite el vehículo previo acuerdo de venta exclusiva del material. 
Por esta razón el reciclaje se convierte en la última opción de trabajo digno para un 
importante margen de la población víctima del desplazamiento forzoso, el desempleo 
o el subempleo como se mencionó anteriormente.
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2.6.2 Los recicladores como objeto preconstruido

Las Denominaciones asociadas a los materiales hablan de la preconstrucción del 
reciclador y del contexto que las origina. La denominación “reciclador” es relativa-
mente reciente. Recicladores en Bogotá ha habido desde hace más de 60 años, desde 
las “botelleras” (casi todas mujeres) célebres por su clásico voceo ¡botelllaaa papéeeel! 
hasta los cartoneros, pasando por los cacharreros, plástiqueros, basuriegos y demás 
nombres recibidos por los recuperadores de materiales reciclables. 

El genérico “reciclador” derivado o mejor acomodado forzosamente del concepto 
“reciclaje” responde al movimiento medioambientalista de carácter global iniciado en 
la década de los 70 y consolidado políticamente en las décadas del 80 y 90 mediante 
los protocolos y pactos mundiales de preservación del medio ambiente. Sin ahondar 
en los orígenes, desarrollo y trasfondos políticos de tal movimiento, diré que el con-
cepto reciclador toma un particular significado en Bogotá, puesto que agrupa la multi-
plicidad de formas e individuos quienes recuperan materiales reciclables en la ciudad. 
El Estado colombiano ha asimilado tal denominación y la ha utilizado en diferentes 
programas y proyectos sociales, por ejemplo la Red Nacional de Solidaridad viene 
realizando un trabajo permanente con grupos organizados de recicladores en todo el 
país, igualmente el programa Misión Bogotá ha realizado desde el 2000 trabajos pun-
tuales con la población recicladora en general. 

El Estado colombiano no había dado un espacio importante al tema del reciclaje 
dentro de su legislación ambiental; sólo hasta el 2000, y exclusivamente para el Distri-
to Capital, le incluyó en la formulación de un Plan Maestro para el manejo de residuos. 
Y gracias al esfuerzo concreto de la Asociación de Recicladores de Bogotá este Plan 
Maestro debe tener en cuenta a los recicladores, dicho esfuerzo se materializó en el 
2002 con la expedición del decreto 1713 se reconoció para todo el país, al reciclaje 
como una actividad laboral definida así:

• Reciclador: Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de 
aseo en la actividad de aprovechamiento. 

• Reciclaje. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los re-
siduos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. 
El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 
transformación y comercialización.

Más aún en su Componente social afirma que el reciclaje como una alternativa de 
aprovechamiento técnico y productivo de los residuos sólidos con potencial reciclable, 
debe contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los actores que en él 
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intervienen, así como en la eficiencia del sistema de aseo. Este componente se orienta 
a reconocer la actividad del reciclaje como una actividad económica productiva y 
promisoria con efectos sociales significativos, que busca introducir mayores grados 
de especialización y reglamentación en torno a la generación, uso y aprovechamiento 
del material reciclable. El “cómo” y en “cuánto tiempo” se hace la articulación son 
algunas de las contradicciones que evidenciaré en el marco de esta política pública. 

Aun así tal reconocimiento no redundó en la legitimación ni mejora de las condi-
ciones laborales, el reciclaje como actividad sigue estando en el renglón de la econo-
mía informal, y por tanto no existe seguridad social alguna para los recicladores. Esto 
evidencia el hecho de que el gobierno está interesado en el reciclaje como servicio 
económicamente rentable y no se ocupa de la población que tradicionalmente lo ha 
venido ejerciendo así la mencione en apartes de la reglamentación.

Dentro del Reciclaje como objeto preconstruido podemos hablar de dos diferentes 
reciclajes: El reciclaje como proceso productivo constituido por una etapa en la eco-
nomía informal conformado a su vez por una cadena laboral en la cual el reciclador 
recibe una mínima parte de lo que debería, sosteniendo a un escalafón de interme-
diarios con crecientes capacidades de acopio; para ingresar luego a una etapa en la 
economía formal en la cual industrias transformadoras y reutilizadoras del material 
reciclable de acuerdo con sus necesidades e intereses fijan los precios del material y 
se nutren del trabajo sin seguridad social de los recicladores. 

Por otro lado está el reciclaje como discurso, parte de la preocupación global por 
la preservación del medio ambiente. En la instancia más cotidiana este reciclaje resulta 
muchas veces abstracto, caracterizado por el acto concreto de separar el material reci-
clable de la basura y su asociación con beneficios ambientales globales y/o genéricos, 
por ejemplo si yo reciclo papel se evita que tumben árboles. El común de habitantes 
para quienes el reciclaje existe ignora el circuito de reciclaje compuesto por una di-
mensión social, económica y política. Por tanto el reciclaje se reduce a la separación 
de materiales reciclables y beneficios ambientales fragmentados y deslocalizados. 

El gobierno utiliza parte de esta versión del discurso, conservacionista y abstracta 
de reciclaje a la hora de identificar la labor de los recicladores. El proceso de legitima-
ción y reivindicación del oficio de reciclador pareciera que se gana a través de un cam-
bio de denominación: dado que el concepto reciclador está asociado a imaginarios 
de discriminación, instancias del estado deciden rebautizar a los recicladores como 
“recuperadores de residuos sólidos reciclables”, cuando en realidad para la mayoría 
de ellos, su labor ha tenido todo de subsistencia y una mínima, sino nula, conciencia 
real de los beneficios ambientales que presta. Aun así, asumen esta caracterización, 
algunos la interiorizan sin la real dimensión, otros la explotan y aprovechan, y para 
otros es una forma  de denominación indiferente. Como se dijo anteriormente, dicha 
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denominación, parte de y responde a un discurso hegemónico global, que actualmen-
te interviene en la autorreferenciación de muchos recicladores quienes se apropian y 
usan el concepto desde su dimensión ambiental. 

El poder simbólico sólo se ejerce con la colaboración de quienes lo padecen porque 
contribuyen a establecerlo como tal (Bourdieu 1995). El ejemplo más extremo de la 
violencia simbólica en el que se enmarcan dichas denominaciones es el de “desecha-
ble” caracterización directamente relacionada con el material que manipulan y con 
una de sus propiedades: la de ser utilizado una vez y destruido, la de ser no durable y 
sobre todo remplazable. Este concepto enmarcado dentro de un discurso hegemónico 
higienista y esteticista, nos permite ilustrar otro más macabro: el de “limpieza social”. 

¿Cómo es la denominación al interior del reciclaje popular? Un ejemplo escla-
recedor viene de la denominación habitante de la calle o indigente, caracterización 
generalizada por el resto de la sociedad, que contrasta con la de ñero, o forma en 
que se autodenominan. De nuevo una caracterización es impuesta y consumida por 
un sector de la población para unos fines específicos, respondiendo a la esencia per-
cibida desde afuera: el sin casa, o el que tiene a la calle por casa. La segunda, viene 
de la fragmentación de la palabra compa-ñero y sin tener en cuenta los contenidos 
peyorativos de la palabra para la mayoría, significa para muchos de ellos aquel estatus 
que les es común. 

La permanente discriminación en acto (cuando les evitamos o invisibilizamos) y 
denominación (cuando nos referimos a ellos) hace mella en el autoestima o los valo-
res otorgados a la forma en que los individuos se miran a sí mismos. Ya por las reglas 
de violencia de la calle, su cotidianidad, ya por el fenómeno de discriminación antes 
mencionado, los recicladores en general manejan estrategias identitarias frente a dife-
rentes actores: el individuo mimetizado, invisible; el posible agresor; el humano caído 
en desgracia y, como dije anteriormente, el agente ambiental.

2.6.3 ¿Cuántos son?

En su libro sobre los circuitos de reciclaje en Bogotá, Enda hizo un primer intento 
de calcular el número de personas dedicadas a la actividad de reciclaje. El equipo de 
la investigación partió de la dispersión de la población recicladora, formulando así 
una metodología para aproximar el número de recicladores por extrapolación. Para 
ello se basó en un censo de las bodegas de comercialización de material reciclable y 
asumió que eventualmente todos los recicladores tendrían que acudir a uno de ellos 
para vender sus materiales. De este censo, establecieron que existía un mínimo de 350 
y un máximo de 520 bodegas en la ciudad. “Aplicando a esta cifra un promedio de 15 
recuperadores “pertenecientes” a cada bodega, estimaron el número de recuperadores 
populares de Bogotá en un rango de 6.700 a 8.000... (De Suremain 1991)” en 1993. 
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En 2003 la UAESP y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 
realizaron una serie de estudios con el objeto de “desarrollar una metodología para 
cuantificar y caracterizar la cadena de reciclaje del Distrito Capital. La investigación 
estadística abordó tres componentes: las unidades económicas encargadas del acopio, 
comercialización y pretransformación de los materiales reciclados; las organizaciones 
de recicladores, y la población recicladora asentada que recupera el material.” (DANE 
– UAESP, 2004). De esta investigación se concluyó que para el 2003 existían 8.479 
recicladores asentados y el total de personas que dependían de esta actividad era de 
21.676, promediando el número de integrantes por hogar en 5. (DANE 2003, 10). La 
Asociación de Recicladores de Bogotá desde su trabajo de promotoría social en 19 
localidades de la ciudad, aproximó la población a 18.000 recicladores en el 2004. 

En 2010 la Universidad Javeriana desarrolló un censo del número de recicladores 
en la ciudad cuyos resultados aún no son de total de carácter público, de las conclu-
siones parciales citamos las siguientes:

• Se estableció que en Bogotá hay 11.109 recicladores. El 31% son mujeres y el 
69% hombres. (UAESP IDEADE, 2011, 3). Hay recicladores provenientes de 
todas partes del país pero el (58%) nació y reside en Bogotá. Un 17% pertenece 
al altiplano cundi-boyacense. (Ibid 6). Se observa que 1.2% de las personas 
dedicadas al reciclaje son niños (principalmente de los 10 a 14 años), y una 
fracción muy importante son adultos mayores dedicados al reciclaje (con una 
media alrededor de 72 años). Estos contabilizan el 7.3% de la población reci-
cladora. Finalmente, cerca del 5% de las personas dedicadas al reciclaje son 
jóvenes entre 15-18 años, esto es en edad escolar pero que dedican su tiempo 
a este trabajo. El grueso de la población recicladora está entre los 18 y 65 años, 
con un marcado número entre los 20 y 50 años de edad (80% de este subgrupo). 
(Ibid, 8) 

• La mayoría de las personas dedicadas al reciclaje dedica entre 6 y 12 horas al 
día a esta labor, observándose varios picos en las horas dedicadas (distribución 
multimodal); en la intensidad de 8 y 12 horas/día hay una 40% del gremio (cada 
subgrupo con 20%), en la intensidad de 6 y 10 horas/día hay un 24%. Una frac-
ción importante de los que tienen mayor intensidad horaria se concentran en la 
localidad de Kennedy. 

• Solo un 18% de los recicladores están afiliados a alguna organización de reci-
cladores. Entre otros factores, el hecho de tener una entrada fácil al sector muy 
seguramente habrá influido para que la tasa de afiliación sea baja. (Ibid 14) 

• El grueso del material se recoge en la vía pública utilizando todos los medios de 
recolección en las proporciones encuestadas (principalmente zorrillo, vehículos 
de tracción animal y costal). Se presume que este material aporta muy bajo valor 
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agregado (con un alto grado de contaminación y difícil selección y clasifica-
ción). Solo una pequeña fracción se recoge en centros comerciales (2%) y con-
juntos residenciales (7%) donde habría mayor posibilidad de obtener un mejor 
material. En estos dos últimos casos no hay una marcada tendencia a utilizar 
uno u otro medio de recolección, aunque ciertamente aumenta la proporción 
de vehículos motorizados en el caso de los centros comerciales. (Ibid 16).

2.6.4 Constantes del componente informal del circuito de reciclaje

La industria, nacional y transnacional elabora un sin número de productos y em-
paques con materiales que pueden ser reutilizados: cartón, papel, plástico, metales 
ferrosos y no ferrosos, vidrio, telas entre otros. Estos productos circulan masivamente 
por la sociedad de consumo y son desechados sin ninguna práctica de separación, es 
decir que los materiales reciclables normalmente son dispuestos en el mismo recipien-
te en el cual se han depositado residuos orgánicos, desechos higiénicos y demás. Así, 
en una bolsa plástica van a dar a la calle esperando ser recogidos por los vehículos de 
las empresas prestadoras del servicio de aseo.

Modelo Mercantil del Servicio público 
de aseo en la ciudad de Bogotá

En este lapso de tiempo, entre la disposición y la recolección, pasan los recicla-
dores populares revisando las bolsas de la basura y recuperando los materiales re-
ciclables; normalmente los acopian en un medio de acarreo determinado: costales, 
carros esferados, carretas de tracción humana, carretas tiradas por caballos, triciclos 
y en contados casos automotores. Una vez han seleccionado y cargado el material se 
dirigen al primer punto de comercialización; una bodega pequeña compra el material 
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de cientos de recicladores populares, en esta bodega se clasifican y amontonan por 
tipo de material en espera de que una bodega mediana envíe un camión para comprar 
los materiales acopiados por varias bodegas pequeñas. Una vez se acopia el material 
seleccionado, es vendido a las grandes bodegas especializadas en cada uno de los 
materiales reciclables; estas agrupan la totalidad del material de la ciudad. En esta fase 
cada material ya ha recibido algunas mejoras: limpieza, clasificación, selección por 
calidades. Finalmente cada uno de los materiales en grandes volúmenes van a dar a 
la industria pretransformadora y productora; nuevos artículos son elaborados con pe-
queños porcentajes de material reciclado y significativas cantidades de materia prima, 
para así iniciar el ciclo de nuevo. 

La industria fija los precios de los materiales reciclables de acuerdo a sus necesi-
dades; las grandes bodegas especializadas se ajustan a las disposiciones de demanda 
de la industria, y cuadran su ganancia comprando a un precio menor los materiales 
vendidos por las bodegas medianas, quienes a su vez hacen lo mismo con las bodegas 
pequeñas; finalmente al reciclador se le paga el material a una fracción del precio 
original fijado por la industria, sin importar cuánto trabajo debió invertir en su con-
secución. Esta situación constituye precisamente la primera perversión del circuito 
económico del reciclaje y es responsable de las condiciones de marginalización de 
la base de recicladores populares: al reciclador no se le paga por el trabajo invertido 
en la recuperación de los materiales reciclables, sino que se le paga por el peso recu-
perado; el pago además de no corresponder a los esfuerzos demandados por la labor, 
constituye solo un disminuido porcentaje del precio inicial, quedándose el valor agre-
gado producido por la recuperación de los materiales en los diferentes intermediarios.

Gráfico 4: Lógica del circuito económico de reciclaje.



ENDA A.L. COLOMBIA 2014

53

Ni intermediarios ni industria asumen responsabilidad laboral alguna sobre el re-
ciclador popular, lo cual sumado a los reducidos ingresos que le deja el reciclaje lo 
obligan a realizar su labor sin prestaciones sociales, seguridad social, seguridad indus-
trial, salud o posibilidad alguna de pensión. 

En la condición de informalidad del reciclaje popular yace la rentabilidad del re-
ciclaje para la industria, ello se entrevé en la hipótesis según la cual, si de un día para 
otro se formalizara el reciclaje, y tanto la industria como los grandes intermediarios 
debieran asumir responsabilidades laborales sobre los recicladores populares, (salario 
mínimo, prestaciones sociales etc.) el reciclaje resultaría tan inviable económicamente 
para la misma industria, que desaparecería como circuito económico. 

Para complementar y complejizar esta primera lectura, desde la teoría del poder de 
Focault (2001) retomamos la noción de biopoder y la construcción del sujeto desde 
las relaciones de dominación y poder que establece el estado y sus instituciones. Es así 
como posicionamos la afirmación según la cual los sujetos se construyen socialmente 
en el marco de una labor productiva y de relaciones de explotación entendidas como 
relaciones de poder. Es precisamente esta dimensión económica la que enmarca la 
respuesta a la pregunta sobre quiénes son los recicladores. Tal consideración tiene la 
actividad productiva sobre la vida de esta población, que diluye las fronteras entre lo 
público y lo privado, entre lo laboral y lo doméstico; la unidad productiva es la misma 
unidad familiar, y los tiempos entre uno y otro se traslapan formando un continuo en 
la jornada diaria del reciclador. Si el principal factor identitario de la población reci-
cladora se construye desde las relaciones productivas, también se produce desde la 
discriminación como el resultado de la interiorización del disciplinamiento social, por 
parte de la sociedad en general pero por parte de los recicladores mismos. “El poder 
simbólico sólo se ejerce con la colaboración de quienes lo padecen porque contri-
buyen a establecerlo como tal” (Bourdieu 1995, 225). El ejemplo más extremo de la 
violencia simbólica en el que se enmarcan dichas denominaciones es la de “desecha-
ble”, caracterización directamente relacionada con el material que manipulan y con 
una de sus propiedades: la de ser utilizado una vez y destruido, la de ser no durable y 
sobre todo reemplazable. Este concepto enmarcado dentro de un discurso hegemóni-
co higienista y esteticista, permite ilustrar otro más macabro: el de “limpieza social”. 

Por otro lado identificamos como constantes del reciclaje popular las siguientes 
máximas: 

• Competencia: “El que llega primero al material reciclable se queda con él a 
menos de que preexista un acuerdo entre el dueño de la basura y el reciclador” 

• Individualismo: “No importa si es un pariente o conocido, al salir a trabajar, es 
tan competencia como los demás recicladores” Inmediatez: “Para la gran mayo-
ría, si no se trabaja esta jornada no se come en la jornada siguiente” 
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• Invisibilidad como estrategia y condena: “Si no jodo a nadie que nadie me joda” 
y a la vez “La mayoría de los habitantes de la ciudad me evitan”. 

• Apatía política: “Si el policía es el representante del estado, no quiero relacio-
narme con el estado” 

2.7 Basura cero: separación en la fuente y reciclaje a 

escala personal.

De acuerdo a la trayectoria que ENDA L.A ha tenido a lo largo de su historia con 
la población recicladora y en aras de la visibilización e inclusión de la misma al ac-
tual modelo del sistema de aseo, en 2012 se establece un trabajo en conjunto con la 
Universidad Piloto de Colombia, con el fin de identificar la percepción que tiene la 
ciudadanía con respecto al nuevo modelo de manejo de residuos sólidos y de  recicla-
je, de lo cual surge la investigación “ESTUDIO CUALITATIVO DE LA ACCION PAR-
TICIPATIVA CIUDADANA EN LA ELECCION DE MATERIAL RECICLABLE DURANTE 
LA POLITICA DE INCLUSION DE LA POBLACION RECICLADORA” desarrollada por 
la Psicóloga en formación Andrea Martínez , en la cual se busca hacer un análisis 
cualitativo sobre la conciencia ciudadana en cuanto  al buen manejo de los residuos, 
separación en la fuente y reciclaje a escala personal. Así mismo esta investigación se 
propuso identificar la percepción, conocimiento, motivación e iniciativa que tiene la 
ciudadanía para  hacer una adecuada disposición del material reciclable. Por su parte 
ENDA L.A., como entidad que aboga por el buen cuidado del medio ambiente, inter-
vino desde la búsqueda de la prevención y preparación de los ciudadanos con el fin 
de desarrollar un sentido de sensibilización con respecto a la problemática del manejo 
inadecuado de los residuos.

Debido a las múltiples creencias que giran en torno a la buena separación de las 
basuras, Ponte y Caballero (2005), afirman que en el país no existe una cultura del 
reciclaje de  residuos sólidos, por lo tanto se hace necesario prestar más atención y 
análisis a esta problemática, estudiada desde diversos contextos y situaciones con el 
objetivo de aportar significativamente al desarrollo de la sensibilización ciudadana.

Esta investigación describió a la población recicladora como trabajadores asocia-
dos, los cuales orientan sus logros hacia el reconocimiento de su labor y la búsqueda 
de la inclusión dentro de las actividades formales del sistema público de aseo, con lo 
cual se logra una estabilidad económica, laboral, política y cultural. ENDA acompaña 
a los recicladores en la visibilización del proceso del reconocimiento de sus intereses 
y necesidades, de la dignificación de su trabajo, participación e inclusión de la pobla-
ción por  medio de la investigación.
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Por medio de asociaciones, la población recicladora logró incidir en el cambio de 
la ley de servicios públicos, dentro de los cuales cabe mencionar las tarifas, protec-
ción de sus derechos, seguridad, mejora de las condiciones de trabajo, cambio de los 
vehículos de tracción animal o humana, etc. En el Auto 268 de 2010 y el Auto 275 de 
2011, se evidencia el nuevo manejo público de los residuos, menciona el aprovecha-
miento y todo el proceso que conlleva la inclusión de la población recicladora a este 
nuevo modelo. Describe al reciclador como sujeto de especial protección dadas sus 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad con lo cual exige un reconocimiento econó-
mico por su aporte ambiental.

En el 2012, la empresa de acueducto y alcantarillado se encarga del manejo del 
servicio público de aseo con el apoyo de 11.500 recicladores. La UAESP por su parte 
efectúa un proceso de caracterización y adecuado manejo de los residuos reciclables, 
esta nueva política contiene pedagogía ciudadana, diagnóstico y establecimiento de 
los factores relevantes para el cambio que requiere la implementación del nuevo sis-
tema de separación.

De acuerdo a la implementación de este nuevo sistema de manejo de residuos y 
sensibilización ciudadana, la población recicladora manifiesta que perciben que su 
trabajo no es prioritario desde el punto de vista de la ciudadanía por lo cual surge la 
necesidad de  crear un ente social que haga ver  a la sociedad la importancia del re-
ciclaje, se hace necesario que se refuerce una cultura ciudadana que se enfoque en la 
buena separación de las basuras para así contribuir al adecuado manejo de residuos 
y al buen proceso de reciclaje, con el fin de minimizar cada  vez más el impacto am-
biental que se genera de las constantes e inevitables conductas de consumo del actual 
entorno globalizado.

La investigación se desarrollo basándose en el método cualitativo, las técnicas 
empleadas fueron  entrevistas semiestructuradas, encuestas, observación no partici-
pante y diarios de campo, se trabajo con universidades, colegios, empresas, fábricas y 
algunas entidades comerciales. 

Por medio del trabajo de campo, se establece un proceso de identificación de las 
diferentes dinámicas sociales que giran en torno a la adecuada separación de la basu-
ra en la fuente; aquellos hechos relevantes con el fin de divulgar, difundir, enseñar y 
compartir la información con la ciudadanía para que la gente participe en la construc-
ción de un constante mejoramiento de la calidad de vida. Por medio de este proceso, 
se pueden identificar problemáticas ambientales, el nivel de acción y participación 
ciudadana, creencias, percepciones, intereses y motivaciones. Así mismo se pretende 
sentar bases para el desarrollo de una conciencia ciudadana orientada al adecuado 
manejo de residuos, y se invita a hacer un profundo ejercicio de reflexión por parte de 
la ciudadanía con el fin de apropiarse, involucrarse y responsabilizarse con las actua-
les problemáticas ambientales. 
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Esta investigación evidencia que no hay una conciencia ciudadana significativa, 
el nivel de sensibilización frente a la realidad ambiental es muy baja y no hay una 
contribución específica con la problemática ambiental por parte de los ciudadanos. En 
materia de información se encuentra que hay un  nivel de conocimiento básico, pero 
no existe una estrecha relación con los factores motivacionales. Por lo cual las perso-
nas no tienen un interés significativo en potencializar su contribución con respecto a 
la reducción de los impactos ambientales negativos. 

Cabe señalar que aunque aún no hay una adecuada cultura social con respecto al 
manejo de los residuos reciclables por parte de la ciudadanía, se resalta el hecho que 
la gente estaría dispuesta a participar y a cambiar sus hábitos para mejorar procesos 
como estos. 

Las universidades proponen que la capacitación y formación con respecto al ade-
cuado manejo de residuos, sería más fácil y didáctico por medio de campañas de 
teatro, sorteos, folletos, concursos, caminatas, foros, congresos, etc. 

En los colegios, se encuentra que para el adecuado fomento de una cultura orienta-
da al buen manejo de los residuos, primero hay que capacitar y formar a los docentes 
haciendo que estos se apropien del tema y así pueda ser transmitido a sus estudiantes. 

Las empresas proponen que la divulgación debería hacerse por medios de comuni-
cación como radio, televisión, redes sociales, etc. 

Los residentes proponen que se realicen reuniones comunitarias, asados y fiestas 
que convoquen a la comunidad para que así se diera toda la información al respecto.

Las fábricas por su parte, expresan que sería muy interesante recibir reconocimien-
tos por realizar buena separación de materiales, así mismo manifiestan que los motiva 
el saber que al separar las basuras adecuadamente contaran con un descuento en 
diferentes procesos a los que están sujetos.

Por último pero no menos importante, el sector del comercio manifiesta que sería 
muy pertinente en el momento de sensibilizar a la comunidad con el tema del adecua-
do manejo de los residuos, repartir volantes y hacer campañas comerciales en donde 
se elija un día en el que vayan a un centro comercial y de alguna forma le enseñen a 
cada uno de los integrantes a separar. 

De este modo, las dinámicas que giran en torno al cambio  del modelo de ma-
nejo de residuos reciclables se ven directamente influenciadas por la participación de 
la ciudadanía. Estos por su parte entran a hacer parte del ciclo del manejo de residuos, 
se les atribuye la responsabilidad que conllevan sus actos de consumo y se dispone 
una serie de procesos que deben ser interiorizados y aplicados en un trabajo conjunto 
con la población recicladora. 
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2.7.1 Clasificación de los Residuos: Manejo de residuos sólidos a 

escala personal.

La organización Ecoalianza Estratégica de Recicladores propone que para conocer 
y caracterizar de forma completa y clara la clasificación de los residuos sólidos reci-
clables, primero se debe saber qué es reciclar para que así el proceso de clasificación 
de residuos sea interiorizado por parte de las personas y por consiguiente se haga de 
forma consciente para que en el momento en que la ciudadanía se disponga a hacer la 
respectiva separación en la fuente conozcan cual es la razón de ser de reciclar y este 
proceso se desarrolle de forma clara y sencilla.

¿Qué es Reciclar?

Reciclar se trata de  un procedimiento que consiste en separar los residuos para 
su futura reutilización, con el objetivo de que estos sean transformados y devueltos 
al ciclo de consumo. Para empezar esta tarea, el programa de las 3R: Reducir, Reu-
tilizar, Reciclar consiste en disponer dos bolsas, una blanca en la cual se disponen 
los residuos reciclables limpios y secos; y una negra en la cual se arrojan los residuos 
orgánicos y ordinarios.

De acuerdo al documento Manejo de residuos sólidos a escala personal presentado 
por Ecoalianza, se presenta una clasificación de residuos la cual se divide en 4 tipos 
de residuos:

• Residuos Orgánicos: se entiende como aquel desecho de origen biológico que 
por su composición es susceptible de una rápida degradación en un medio natu-
ral, algunos son usados para generar energía o abono como por ejemplo hojas, 
ramas, cáscaras, desperdicios de alimentos, etc. Por otra parte en este tipo de re-
siduos se encuentran aquellos desechos que en algún momento estuvieron vivos 
o fueron parte de un ser vivo, como por ejemplo los elementos sanitarios, cabe 
aclarar que su composición es orgánica pero estos últimos no son reciclables o 
reutilizables.

• Residuos Inorgánicos: son aquellos desechos de origen no biológico que por 
su composición la degradación en ambientes naturales es difícil y tarda mucho 
tiempo por tanto es dispuesto a procesos de Reciclaje (plásticos, telas sintéticas, 
cartón, papel, metales, vidrios).

• Residuos Inorgánicos no-reciclables: son aquellos residuos que por sus caracte-
rísticas aun no se tienen las tecnologías necesarias para reciclarlos o bien por su 
composición son susceptibles de ser reciclados debido a que han sido contami-
nados con algún componente externo como por ejemplo el icopor, la espuma, 
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el acrílico, la fibra de vidrio, etc. Dentro de este tipo de residuos se encuentran 
también aquellos que pese a que son reciclables la cadena de comercialización 
es nula por lo cual no son devueltos o recolectados nuevamente.

• Residuos Peligrosos o de tratamiento especial: son aquellos de origen biológico 
o no que implican un riesgo o peligro potencial por lo cual requieren de un tra-
tamiento de forma controlada como por ejemplo los residuos hospitalarios, ma-
terial médico infeccioso, materiales radioactivos, ácidos o sustancias químicas 
corrosivas, aparatos eléctricos, electrónicos y de telecomunicación (RAEET), etc. 
En algunos casos la mayoría de residuos hospitalarios son incinerados y los apa-
ratos electrónicos y de telecomunicaciones, son desensamblados dependiendo 
su contenido.

Si bien la anterior clasificación de residuos expone  los elementos que son y no son 
reciclables, hay que tener en cuenta que todos los residuos cuentan con un tiempo 
de descomposición el cual si es ignorado, puede hacer que residuos potencialmente 
reciclables pierdan esta característica. Dentro de esta cartilla, se presentan aquellos 
residuos que pese a que son reciclables su tiempo de descomposición resulta ser exce-
sivo, como por ejemplo, una botella de vidrio se demora en descomponerse 400 años, 
cuando su contenido se bebe en tan solo 4 minutos, lo cual invita a un ejercicio de 
reflexión por parte de los consumidores, así mismo cuestiona a las industrias produc-
toras y la responsabilidad que estas tienen con el medio ambiente, este tema requiere 
un análisis profundo por lo cual será ampliado más adelante.

Como se puede observar, la caracterización de los residuos potencialmente reci-
clables cambia con la implementación del programa Basura Cero, se puede ver las 
características de esta clasificación se hace de forma más detallada  partiendo desde 
la propia experiencia de la población recicladora los cuales en su gran mayoría se han 
dedicado a esta labor durante toda su vida. Se añade una categoría la cual parte desde 
definir qué es reciclar y de esto se deriva que los residuos ya no se limiten a cartón, 
plástico, textiles, etc. Su caracterización se deriva desde su influencia en el ciclo de 
consumo, ya no solo se tiene en cuenta si es reciclable, sino que también se tiene en 
cuenta si es reutilizable o reducible. 

Con lo anterior también se modifica la forma en que se hace la respectiva recupe-
ración de los residuos reciclables ya que en este modelo la ciudadanía debe separar 
las basuras en dos bolsas una blanca y una negra lo cual será descrito más adelante.

Las prácticas de los Recicladores de Oficio Permanente, de Oficio Temporal y El 
Rebusque, probablemente se van a ver influenciadas por este modelo, posiblemente su 
labor se desarrolle de forma más apropiada ya que los residuos van a estar separados 
y en este sentido se va a dignificar su trabajo.
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2.7.2 Bogotá Humana: Programa Basura Cero.

La administración distrital radico el 30 de Abril de 2012 en el Concejo de Bogotá, 
el plan de desarrollo “Bogotá Humana”. El concepto general del plan es una visión 
transformadora que apunta a superar la segregación social, adoptar la ciudad al cam-
bio climático y priorizar lo público sobre lo privado.

El artículo 23 del acuerdo distrital 487 de 2012, expone que dentro del plan de 
desarrollo de Bogotá Humana se observa la necesidad de cambiar el modelo “depre-
dador” del medio ambiente que se maneja en la ciudad, para enfrentar esta problemá-
tica se incorporarán las políticas de ordenamiento del territorio, prevención de desas-
tres, gestión ambiental con el propósito de contrarrestar el cambio climático. Se dará 
prioridad a la atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos 
informales en zonas de riesgo, combinando el reasentamiento y la adecuación, para 
reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio de cargas sobre los ecosistemas 
y proveer a la ciudad de corredores ecológicos para la conectividad del agua y las di-
námicas ecosistémicas que reduzcan el consumo de suelo, agua, energía y materiales, 
y minimicen el impacto sobre el medio natural.

Se buscará reducir en forma permanente y creciente la generación de residuos en 
todas las actividades, reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible de materiales, así 
como promover la fabricación de productos que estén diseñados para ser rehusados 
en el largo plazo.

Se empleara el concepto de vida urbana sostenible con el propósito de comprender 
que la basura no solo se debe desechar o desaparecer sin dar importancia al costo am-
biental o social que esto puede generar, la separación en origen es otro concepto con 
aplicabilidad el cual consiste en separar los residuos reciclables de aquellos que no lo 
son por parte de cada ciudadano de la capital, además se mejorara el tratamiento de 
los escombros producidos por las construcciones de la ciudad, para darles vida útil en 
la recuperación ambiental y paisajística de minas, canteras y áreas que se encuentren 
en deterioro. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior, en el Artículo 24 se expone el propósi-
to de reducir la cantidad de basuras y escombros que produce la ciudad. Se promoverá 
el cambio en la cultura del tratamiento de las basuras, mediante el reciclaje y la reuti-
lización de desechos, y los escombros para que la producción de basuras en la ciudad 
tenga un nivel que permita la sostenibilidad ambiental de la ciudad.

En el artículo 25 se explica la forma en que por medio de la regularización y 
formalización del reciclaje, se dignifica el trabajo de la población recicladora de la 
ciudad fomentando la organización empresarial autosostenible. Gracias al diseño e 
implementación de un modelo de gestión eficiente y sostenible de los escombros que 
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produce la ciudad, mediante un esfuerzo público-privado que incorpore tecnologías 
modernas para el aprovechamiento de los escombros. Se propone gestionar la salud 
ambiental a través del fortalecimiento de la autoridad ambiental y sanitaria, con base 
en la implementación de un modelo de acción intersectorial, un sistema de informa-
ción eficiente, cualificación del talento humano, capacidad organizativa de la socie-
dad civil, autorregulación y responsabilidad social y empresarial.

Programa Basura Cero

Articulo 30 define que el Programa Basura Cero, “se orienta a minimizar el impacto 
de los escombros y residuos sólidos, incluyendo los especiales y peligrosos, genera-
dos por la ciudad sobre el ambiente y la salud de los ciudadanos. Implica un cambio 
cultural, educativo y de políticas públicas sobre el manejo de residuos, que involucra 
el Estado, la ciudadanía y el sector productivo. Comprende acciones de estimulo a la 
producción de bienes de consumo reutilizables o biodegradables, construcción de 
una cultura de separación de residuos en la fuente, recolección separada, procesos 
industriales de reciclaje y aprovechamiento final y minimización de la disposición en 
relleno sanitario. Las acciones se dirigen hacia cumplir en el mediano y largo plazos, la 
meta de reducir la generación de basuras, elevar de manera constante la cantidad de 
residuos aprovechados y suprimir la segregación social, la discriminación ambiental y 
la depredación del ambiente causados por la estructura actual del servicio de aseo.”

De acuerdo al documento presentado por la UAESP en Noviembre de 2012, este 
programa aporta a las metas del plan de desarrollo, un conjunto de dimensiones y ac-
ciones que abarcan un amplio cubrimiento en su accionar, de las cuales se destacan:

• Dimensión Ambiental: Aporta a la disminución en la producción de basuras y al 
aprovechamiento por medio del concepto de reciclaje y reutilización total. Con-
tribuye al desarrollo de una cultura del aprovechamiento y consumo consciente 
y responsable, mejorando el entorno ambiental.

• Dimensión Socio-espacial: La segregación y discriminación social y espacial de-
muestra que el ser humano es el centro de las preocupaciones del desarrollo. 
Basura Cero aporta en disminuir estos aspectos en el sentido de minimizar la 
disposición de basuras en el relleno sanitario ya que esto conlleva a impactos 
negativos sobre la salud de los pobladores aledaños al mismo. En el distrito se ha 
mantenido una relación de discriminación espacial y social en lo relacionado al 
manejo de las basuras. Cabe mencionar la segregación que afrontan los recicla-
dores de oficio y sus familias, para lo cual se establece el Plan de Inclusión Social. 
El plan de desarrollo asume que para contribuir en la lucha por la justicia y la 
igualdad social es necesario desarrollar y combinar un enfoque diferencial para 
identificar situaciones particulares y colectivas de vulnerabilidad y exclusión, y 
aplicar políticas sociales de redistribución socioeconómica. (Bases del PDD p. 50)
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• Dimensión alimentaria: El consumo de alimentos es uno de los eslabones fun-
damentales en la promoción de un cambio social fuertemente relacionado con 
la forma como compramos y consumimos, no solo se trata de la conciencia 
sobre los empaques, es también pensar en ¿a quién se compra?, o saber ¿cuáles 
son los beneficios para la salud que conlleva una modificación en los hábitos de 
consumo?

 Se trata de cualificar el consumo superando la visión de consumo como sinóni-
mo de calidad de vida. Como se plantea en las bases del plan de desarrollo no 
siempre las eficiencias significan eficiencias en términos de bienestar de la po-
blación. El diagnostico de las bases del PDD expresa que en Bogotá el consumo 
de alimentos es insuficiente, desbalanceado, hay déficit en el consumo diario y 
con bajos aportes nutricionales, por lo cual, Basura Cero reconoce la necesidad 
de asegurar el abastecimiento de alimentos a la ciudad, haciendo énfasis en su 
demanda, en la conciencia sobre la necesidad de comprar alimentos sanos y de 
apoyar las economías campesinas y populares.

• Basura Cero  y la primera infancia: La dimensión educativa y pedagógica es 
prioritaria  en la puesta en marcha de Basura Cero, por lo cual se propone inte-
grar este a los sistemas culturales presentes en la sociedad: la escuela, jardines, 
comedores comunitarios, red de bibliotecas públicas, medios de comunicación, 
entre otros. Según el PDD “las grandes brechas se inician en la primera infan-
cia donde su nivel cultural y socioeconómico incide significativamente. En esta 
etapa se definen las oportunidades biológicas del desarrollo relacionadas con 
la nutrición y salud, así como aquellas experiencias significativas que aportan 
a su desarrollo integral”. Basura Cero deberá establecer un compromiso con la 
primera infancia mediante educación para el desarrollo de una visión distinta 
de ver al hombre y la naturaleza, con el fin de estimular hábitos de consumo 
consciente y responsable.

• Desarrollo tecnológico: “La administración debe fortalecer la investigación bá-
sica y aplicada, buscar fortalecer los recursos públicos dirigidos a reforzar el 
sistema de ciencia, tecnología e innovación del distrito capital en los temas de 
salud, energías limpias, biodiversidad y tecnologías de la información y de la 
comunicación”. El nuevo modelo implica una tecnificación gradual de la acti-
vidad de los recicladores de oficio, de tal forma, que la población recicladora 
pueda desarrollar su actividad superando: a) la separación de residuos en vías 
públicas, en condiciones riesgosas para su salud y b) el transporte en medios de 
tracción humana o animal. La UAESP impulsará el desarrollo y aplicación de 
nuevas tecnologías para el aprovechamiento de residuos sólidos a gran escala.

• Economía popular y trabajo decente y digno: La operación del sistema de apro-
vechamiento está sustentada en la población recicladora. Su operación se en-
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tregará a empresas cooperativas formalizadas llamadas ORAs (Organizaciones 
de Recicladores Autorizadas) para prestar el servicio de aseo, con participación 
exclusiva de los recicladores censados en 2012, garantizando la seguridad so-
cial y el reconocimiento digno por su trabajo. Basura Cero se soportará en la 
estimulación de dinámicas endógenas de la economía popular por medio de la 
promoción de apoyo al financiamiento productivo desde el aparato público con 
el fin de reducir los altos costos de los créditos que perjudican a las pequeñas 
y medianas empresas lo cual en un futuro será un posible mecanismo para las 
ORAs.

• Reducir la cantidad de basuras y escombros que produce la ciudad: Basura 
Cero define “diseñar e implementar un modelo eficiente y sostenible de gestión de los 
escombros en la ciudad, propendiendo por la mayor recuperación y reincorporación 
al proceso constructivo de la ciudad y por la utilización de plantas de reciclaje”, la 
administración distrital adoptará mecanismos de seguimiento, control y vigilancia para 
garantizar un adecuado manejo de los mismos, desde su separación en la fuente hasta 
la disposición final o aprovechamiento.

En cuanto a la política de Escombros Cero, consiste en diseñar e implementar un 
modelo eficiente y sostenible de gestión de escombros en la ciudad, buscando la ma-
yor recuperación y reincorporación al proceso de construcción en el distrito capital.

Una vez se implemente esta política se dejaría de explotar en la fuente (minas de 
agregados) ya que este material se supliría de material que se obtiene de plantas de 
tratamiento de escombros, esto ayudaría en el mejoramiento del ecosistema urbano y 
rural de la ciudad y se presentaría una disminución en la entropía urbana.

Dentro del programa Basura Cero, se destacan seis Proyectos prioritarios con un 
compromiso presupuestal de 94.300 millones durante el cuatrienio.

Estrategia de Producción Sostenible.

Reducir las basuras por materiales recuperables o biodegradables, mediante la ela-
boración de diagnósticos de producción y la concertación de procesos productivos 
basados en tecnologías limpias, enmarcadas en Políticas de Producción y Consumo 
Sostenible que deriven en alianzas estratégicas con gremios e industrias productoras.

Cultura de reducción de basuras y separación en la fuente en el Distrito 
Capital.

Orientado hacia la formación y sensibilización de los ciudadanos para la promo-
ción de una visión integral del ciclo de vida de los materiales y los impactos que se 
generan en cada etapa, aboliendo los hábitos culturales no sustentables por otros que 
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lleven una adecuada relación con el entorno. Se propone realizar campañas sobre 
consumo consciente y responsable con respecto a la separación en la fuente y la entre-
ga de los residuos aprovechables, así como la aplicación de las 4 R (reducir, reutilizar, 
reparar y reciclar). Se incentivará la participación directa de la población teniendo en 
cuenta la diversidad social, institucional y económica. 

En el consumo consciente y responsable se deben incluir temas como la respon-
sabilidad del productor, sellos verdes, producción más limpia y obsolescencia pro-
gramada. “Es filosofía de Basura Cero, que si algo no puede ser utilizado, reparado, 
reciclado o compostaje, las industrias no lo deberían estar produciendo y nosotros no 
lo deberíamos comprar” Joan Marc Simón.

Modelo de reciclaje para Bogotá.

Formalizar el reciclaje como componente del servicio de aseo a cargo de organiza-
ciones de recicladores de oficio, generando procesos de inclusión de esta población. 
El proyecto pretende articular rutas ecológicas (de separación selectiva), centros de 
acopio y parques de reciclaje para la transformación de residuos sólidos recuperados 
en materia prima o productos nuevos. Se busca organizar a los recicladores de oficio y 
acompañarlos en la creación de empresas cooperativas para formalizar su labor.

Aprovechamiento final y minimización de la disposición en relleno 
sanitario.

La reducción sustancial de los residuos sólidos y el aprovechamiento serán posibles 
mediante la evaluación, selección e incorporación de tecnologías de tratamiento tales 
como: el compostaje, biogás, biodigestores, plantas de aprovechamiento energético 
de residuos, entre otras. La evaluación se caracterizara por medidas de eficiencia téc-
nica-operativa, rentabilidad y criterios ambientales acordes al programa Basura Cero.

Escombros Cero.

Cantidad en metros cúbicos Tipo de Productor

1.599.862 m3 Sector Público

4.942.781 m3 Sector Privado

208.247 m3
Escombros Domiciliarios y de arrojo clandestino 

recogidos por la UAESP

Tabla 1: Producción de escombros por tipo de productor.

Teniendo en cuenta esto, en las proyecciones se prevé que la ciudad podrá apro-
vechar el 36% de estos, el 25% serán llevados a plantas de tratamiento de escombros. 
Estos se deberán disponer en escombreras.
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Gestión integral de residuos especiales y peligrosos.

Está fundamentada en la responsabilidad de los actores de la cadena del ciclo de 
vida del producto dentro del concepto de responsabilidad extendida del productor, así 
como de los consumidores y las empresas que manejan los residuos generados. Un 
modelo eficiente y autofinanciable debe  contar con el compromiso de los generado-
res y usuarios  a partir de la caracterización y su implementación público-privada. 
El seguimiento, control y vigilancia estará  a cargo de la administración central, con el 
fin de evitar la mala disposición de los residuos sólidos especiales y peligrosos.

En el Acuerdo 322 del 2008 el consejo de Bogotá ordenó diseñar la Estrategia de 
Gestión Integral para los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, a cargo de la 
Secretaria Distrital de Ambiente y junto con la UAESP los cuales realizarán campañas 
de información sobre las etapas de esta gestión.

El ser humano ha construido una racionalidad que supone que no necesita adaptar-
se al medio que lo edifica en su estructura, prácticas y comprensiones de mundo, dado 
que cuenta con la habilidad de adaptar el medio que lo rodea a sus necesidades, con 
esta idea se amplía la visión de dominio del mundo, dejando de lado la comprensión 
de un funcionamiento equilibrado a tal punto que se ha alterado diversos sistemas de 
vida que soportan nuestra subsistencia poniendo en riesgo la sostenibilidad y viabili-
dad de la vida misma.

De acuerdo a las estadísticas, Colombia hace parte de los países que menos apor-
tan al desgaste mundial de energía y es un país rico en potencial hídrico, lo cual centra 
la atención en los recursos naturales, quién, cómo y para qué se explotan. Todo esto 
refleja una realidad que tiene efectos directos en el sistema económico y en nuestras 
acciones de consumo lo cual posteriormente evidencia impactos negativos sobre el 
entorno global. Basura Cero se propone el reto de contribuir a frenar la tendencia 
mundial, empezando desde lo local.

La actual administración se ha propuesto crear un nuevo sistema de manejo de 
residuos comprometiéndose con el ambiente y la salud de todos los habitantes con-
siderando seriamente el compromiso de la administración distrital ya que en ellos se 
sustenta el óptimo desarrollo del proceso gradual de minimizar al máximo la disposi-
ción de residuos en relleno sanitario.

Basura Cero es una filosofía que pretende lograr que los residuos aprovechables 
no tengan que ser enterrados o incinerados, sino que se puedan devolver al ciclo 
productivo en un 100% mediante la gestión de una cultura de consumo consciente y 
responsable. 

El grupo de planeación de la Alianza Internacional de Basura Cero, adopto la si-
guiente definición para Basura Cero el 29 de Noviembre de 2004: “Basura Cero es el 
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objetivo que guiará a las personas de forma ética, económica, eficiente y visionaria, 
hacia un cambio en su estilo de vida y prácticas, para simular ciclos naturales y sus-
tentables, donde todos los materiales a ser descartados, sean diseñados de forma tal 
que se conviertan en recursos para el uso de otros. Basura Cero significa diseñar y 
administrar los productos y procesos para evitar y eliminar sistemáticamente el volu-
men y la toxicidad de los desechos y de los materiales, conservar y recuperar todos los 
recursos y no quemarlos o enterrarlos. La implementación de Basura Cero eliminará 
todas las descargas a la tierra, agua o aire que signifiquen una amenaza para la salud 
planetaria”.

El propósito central del Plan Basura Cero  es generar un cambio en la conciencia 
de los ciudadanos, con el fin de pensar cómo podemos usar ese recurso de la forma 
más eficiente. Así mismo se busca que el diseño de los productos haga que la vida del 
mismo sea más útil y productiva, ya sea por medio de procesos de reciclaje o reuti-
lización. Basura Cero plantea una solución desde el inicio hasta el final del proceso 
de producción, además busca responsabilizar a los fabricantes de ciclo de vida de sus 
productos.

El éxito de basura cero requiere un cambio de pensamiento en cuanto a lo que se 
conoce como “basura”, en el imaginario colectivo, es algo que carece de valor puesto 
que ya cumplió con la función para la cual fue diseñada, lo cual hace que los residuos 
terminen acumulándose en botaderos o rellenos sanitarios.

El ciclo de aprovechamiento propuesto por el programa de Basura Cero plantea 
que diversas interacciones entre procesos y actores. Se trata de que los insumos sean 
transformados por productos limpios, biodegradables y no contaminantes en las em-
presas, para compradores conscientes y responsables. Después los consumidores se-
paran en la fuente y producen menos residuos. La producción de residuos se orientaría 
a la reutilización de los mismos los cuales se distribuirán en centros de acopio para ser 
reincorporados  como insumos a las empresas. El cambio que se pretende lograr con 
Basura Cero no solo se relaciona con la solución a las cadenas, sino que también in-
terviene en todo el ciclo de los productos. Resulta más benéfico en términos sociales, 
ambientales y económicos APROVECHAR en cambio de ENTERRAR.

Según  el documento presentado por la UAESP en 2012, los principios de la filoso-
fía de Basura Cero son: 

1. Respeto, preservación y renovación de  los recursos de la naturaleza.

La huella Ecológica

Permite que la persona se concientice del impacto energético de sus acciones in-
dividuales sobre el planeta. Es definido como “territorio ecológicamente productivo, 
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necesario para producir los recursos utilizados y asimilar los residuos producidos por 
una población definida” (William Rees y Mathis Wackernagel, 1990). Según cálculos, 
cada persona necesita un área de 1,8 hectáreas para vivir óptimamente, sin embargo 
se está utilizando 2,8 hectáreas y en las grandes ciudades esta demanda puede superar 
las 9 hectáreas por habitante, lo cual significa que se está consumiendo más de lo que 
el planeta es capaz de sostener. 

2. Responsabilidad Extendida del Productor.

Es necesario que el modelo industrial actual, reoriente su sistema de producción 
en un sentido que permita reutilizar los productos con el fin de re-circular materias 
primas. En el programa Basura Cero es necesario incorporar el principio que asegura 
que los fabricantes son los responsables del producto que generan, a lo cual se le de-
nomina “Responsabilidad Extendida del Productor”.

3. Consumo consciente y responsable.

Relacionar el habito con el sistema distrital de aprovechamiento, resalta la im-
portancia de las 3R (reciclar, reutilizar y reducir) en el hogar. Esto significa superar el 
pensamiento individual y pensar que cada una de las decisiones de consumo se asocia 
directamente con el medio ambiente y así mismo su destrucción. El impacto sobre la 
naturaleza de formas irracionales de explotación no han resuelto problemas como la 
hambruna, al contrario han hecho que la situación sea más inequitativa por lo cual se 
hace necesario consolidar una nueva visión de bienestar.

El consumo consciente y responsable:

1. Consumo ético: Hace referencia al valor que se atribuye en el momento del 
consumo, está directamente relacionado con el compromiso con la naturaleza 
y salud de los otros.

2. Consumo ecológico: Fomentar conciencia en el momento de consumir y generar 
residuos.

3. Consumo social o solidario: Conciencia de la economía, trabajo digno y proce-
sos de comercio justo.

4. Conciencia de la reducción, reutilización y reciclaje de residuos: El aprovecha-
miento comienza desde la separación en la fuente por lo cual se exige que las 
conductas de la población sea acorde al modelo, se hace necesario interiorizar 
la filosofía en las comunidades, se requiere sensibilizar a la población con el 
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ánimo de potenciar la recolección del material por medio de campañas educati-
vas enfocadas a la sostenibilidad del modelo de Basura Cero. Se espera convertir 
a las personas en actores responsables aplicando las 3R continuamente generan-
do buenas prácticas ambientales.

5. Ampliación del ciclo de vida de los productos: Reducir: compras innecesarias 
apoyando las economías solidarias y propias reflexionando sobre la composi-
ción de los materiales que se compran. Reutilizar: materias primas. Reciclar: 
transformación de residuos para la reutilización.

6. Dignificación de la labor del aprovechamiento de residuos: El 30 de marzo de 
2012, la UAESP entrego a la Corte Constitucional el proyecto de reestructura-
ción del esquema del manejo de residuos o Plan de Inclusión, el cual se orienta 
a la formalización y regularización de la población recicladora, muchos recicla-
dores dejaran de seleccionar material en la vía pública y pasaran a hacerlo de 
manera tecnificada con condiciones de seguridad social en Centros de Acopio 
o Parques de Reciclaje. Se debe superar la informalidad, marginalidad y vulne-
rabilidad de esta población con el actual modelo.

Como se puede observar, el sistema de manejo de residuos sólidos cambia signifi-
cativamente en comparación con la anterior administración, puesto que en el Plan de 
Desarrollo Distrital de la “Bogotá Positiva”, se describe a grandes rasgos el estado en 
el que se encuentra el manejo integral de los residuos. Se sigue tomando al Relleno 
Sanitario Doña Juana como forma de control y manejo de las disposiciones finales y 
se hace gran énfasis en la aplicación y óptimo desarrollo del Plan Maestro de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos, el cual pretende reestructurar y complementar el servicio 
público de aseo bajo la figura de un Sistema General de Residuos Sólidos, reduciendo 
el manejo de los residuos a solo tres concesionarios.

El plan de desarrollo distrital que se maneja en la actual administración dirigida por 
Gustavo Petro, ofrece a la ciudadanía una gran variedad de propuestas dirigidas a la 
mejora de la calidad de vida de los habitantes desde diversos aspectos la ciudad. Con-
trarrestando las políticas públicas de la anterior administración dirigida por Samuel 
Moreno, se puede evidenciar que dentro de sus propuestas surge una iniciativa signi-
ficativamente ambiental dirigida a la conservación de la naturaleza y el fomento del 
consumo sostenible. Dentro de la administración de la “Bogotá Positiva”,  se observa 
que no se plantea a profundidad un sistema para la recolección de basuras y cuidado 
ambiental, enfatizan su accionar en la recopilación y caracterización de datos estadís-
ticos para describir el sistema manejo de las basuras de la ciudad, lo cual demuestra 
un vacio en el planteamiento estratégico que contribuya en la mejora del manejo de 
residuos sólidos,  la calidad de vida de sus residentes y las dinámicas de conservación 
del ambiente.
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2.7.3 La Población Recicladora entre sujeto político y sujeto 

popular

Tras más de dos décadas de lucha por la inclusión en un modelo social e incluyen-
te, el gremio de recicladores se organizó para defenderse del fenómeno de discrimi-
nación y exclusión al que habían sido sometidos durante tanto tiempo, con el fin  de 
reclamar y hacer valer sus derechos, se inicia una fuerte acción colectiva caracterizada 
por acciones jurídicas y movilizaciones sociales, lideradas principalmente por organi-
zaciones como la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB). 

Entidades como Enda establecen un trabajo en conjunto con la población recicla-
dora el cual siempre ha estado orientado a la acción para la deliberación y la gestión 
asociativa, organización para la autogestión, todo enmarcado dentro del método ac-
ción-participación con el fin de establecer espacios que generen reflexión para el de-
sarrollo estratégico siendo la comunidad la responsable de los intereses a consolidar. 

Pensar en los recicladores como sujetos políticos y populares ha implicado el reto 
de analizar los procesos de construcción de sujetos que se da al interior de las organi-
zaciones, ejemplo de esto son las manifestaciones políticas que generan identidad y 
que así mismo fortalecen los procesos en la medida que se abordan problemáticas co-
lectivas en pro de su solución, por ello, el punto de partida de este subcapítulo surgió 
de la identificación de una serie de necesidades políticas encontradas en el interior de 
las organizaciones de Recicladores, entre ellas:

• La necesidad de asumir una postura crítica frente a las distintas dinámicas de 
invisibilización y violación de Derechos Humanos de los recicladores a partir 
de la apropiación de acciones de resistencia desde la organización gremial.

• La necesidad de Fortalecer la identidad colectiva de los recicladores como 
apuesta de reconocimiento y empoderamiento del rol del reciclador en la ciu-
dad. 

• La necesidad de generar procesos educativos y pedagógicos capaces de cons-
truir tejido social y empoderar a las comunidades en su incidencia política y 
social para la transformación de su realidad. 

En este sentido, se requiere entonces comprender que en un contexto marcado 
por grandes transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales, han surgido 
nuevos actores sociales, sujetos, nuevas reivindicaciones, resistencias y luchas, don-
de el neoliberalismo actual ha significado la subordinación formal de todas aquellas 
expresiones políticas, lo que se ha convertido en la causa de emergencia de nuevas 
luchas derivadas del gigantesco proceso local y global ante las nuevas realidades crea-
das por el capital, (Houtart citado en Rauber, 2006. P, 107) en esta medida, el valor 
fundamental de estos espacios, ha sido el de constituirse en un ámbito de encuentro de 
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movimientos sociales, de actores sociales nuevos y viejos y avanzar hacia la toma de 
conciencia colectiva, acerca de la necesidad de construir articulaciones nacionales, 
regionales y globales, hacia la constitución de lo que puede ser el reciclador como 
sujeto popular y político.

Entonces este sujeto en particular es pensado como aquel “que emerge desde la pe-
riferia de la propia estructura social, de fuertes procesos de exclusión, discriminación y 
vulneración de sus derechos, donde los sujetos políticos y populares, según experien-
cias, aparecen cuando la creencia en el orden social se debilita, dando cuenta de que 
trata de realidades contingentes que han permitido un modo distinto de intercambiar 
experiencias, necesidades y proyectos utópicos, donde resulta fundamental compren-
der los nexos, las transiciones e interpenetraciones de lucha reivindicativa y política 
que se ha dado en este sector, que viene acompañado de sujetos sociales y populares 
considerados también como una construcción histórica que requiere de una memoria, 
de una identidad colectiva, de un proyecto común compartido que tenga la capacidad 
de incidir en la creación de su destino y en la sociedad a la que pertenece.

Así pues, la construcción de un sujeto, que va más allá de la reunión cuantitativa de 
actores diversos, sino de sus luchas y propuestas reivindicativas, que supone en primer 
lugar, ampliar los contenidos de tales luchas y en un segundo momento, ampliar las 
dimensiones de las mismas, ha implicado la construcción de una conciencia colectiva 
y un análisis apropiado de la realidad, ello con la intención de propiciar espacios de 
movilización de los actores, por ello, la creciente constitución de un sujeto popular y 
político como resultado combinado de los procesos de diferenciación de los sujetos 
pone en relieve un amplio mosaico de modalidades de acción y esta mediado por el 
modo de vida de las personas o por su identidad socio-cultural.

Así pues, Isabel Rauber plantea que los grupos o sectores sociales humanos al-
canzarán un grado mayor de desarrollo de su conciencia social en la misma medida 
en que interactúen como actores conscientes en el proceso de transformación social 
desde los análisis de sus experiencias y como a través y mediante ellas, con sus logros 
o fracasos, permiten identificar y comprender los nexos, las transiciones e interpene-
traciones entre lucha reivindicativa, lucha política y conciencia política, en este caso 
es importante aclarar que no son tres elementos o niveles de lucha y conciencia inde-
pendiente uno del otro y contrapuestos entre sí, sino anudados e inter-condicionados 
por el proceso de trasformación a través de la actividad de los sujetos.

Por ello, abordar asuntos como, qué significa ser sujeto político, ha permitido al 
mismo tiempo cuestionarse sobre las implicaciones de su labor en la sociedad y en los 
distintos escenarios que la componen, ello ha generado reflexiones que lo ubican den-
tro de distintos planteamientos teóricos que lo reconocen como un agente activo en 
los procesos sociales que se inscriben en la sociedad, ello ha derivado la preocupación 
por descubrir e identificar el papel que cumplen los sujetos y asimismo comprender 
como se van constituyendo en el proceso mismo de lucha.
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Por ejemplo, autores como Ignacio Martin Baro plantean que el sujeto político se 
desarrolla y constituye a partir de un proceso de socialización que se da en una rela-
ción dialéctica individuo-sociedad orientado a un contexto histórico determinado, así 
pues, es importante comprender que el ser humano existe en un marco histórico-con-
textual producto de la interrelación entre los distintos actores e instituciones que com-
ponen la sociedad, de esta manera el sujeto va construyendo su identidad a partir de su 
rol con la sociedad y la construcción de un marco de acciones acordes con el contexto 
y que lo llevan a actuar de determinada manera.

En este sentido, en el contexto de los recicladores, la discusión gira en torno al 
mundo como espacio de aparición, de ahí es necesario considerar a quien actúa como 
alguien preexistente y autónomo, lo político como la pluralidad de los sujetos, como 
producto humano y de unas relaciones concretas, trata del estar juntos los unos con 
los otros, teniendo en cuenta que los sujetos se organizan políticamente según deter-
minadas demandas sociales o culturales, donde se construyen cuerpos políticos desde 
la familia o la comunidad, entre otros.

Por ende, ello nos remite a pensar en el sujeto político que se encuentra inmerso 
en el mundo, en la acción y en el discurso, donde la política se convierte en una ne-
cesidad ineludible para la vida humana, tanto individual como social, donde el sujeto 
se construye y depende políticamente de la existencia de otros.

En esa medida, el reciclador como sujeto político y popular se constituye a partir 
de procesos de colectivización, como puesta en común de una serie de necesidades, 
intereses y posibilidades, también como procesos de visibilización y apropiación de 
su realidad.

Así pues, a través de los procesos de colectivización como puesta en común de 
los recicladores y desde el reconocimiento de la corte constitucional con el auto 275 
del 2011 el cual hace referencia a aspectos en la Identificación plena de la población 
recicladora de oficio y su condición de pobreza y vulnerabilidad, pero que mas que 
ello, donde cada colectivo de recicladores demanda soñar, inventar, diseñar, debatir a 
su interior y proponer su forma de prestación del servicio público de aprovechamien-
to, permite tener en cuenta a los demás actores y la importancia de su reconocimiento 
como reciclador por parte de la ciudadanía como sujetos de derechos, es decir, como 
ciudadanos.

En resumen, comprendemos al reciclador como un sujeto de especial protección 
del Estado en la medida que al ser Colombia un Estado Social de Derecho, el Estado y 
la Sociedad se encuentran en la obligación de procurar que las personas catalogadas 
como sujetos de especial protección constitucional, cuenten –de manera individual 
y/o como grupo- con las herramientas y medios necesarios para mejorar su calidad 
de vida y superar su situación de debilidad manifiesta. Para ello es necesario generar 
espacios que promuevan la igualdad material; aplicar medidas de discriminación po-
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sitiva (acciones afirmativas), cuando las mismas resulten aplicables; matizar derechos 
y deberes a la luz de las garantías constitucionales y fundamentales de los sujetos de 
especial protección constitucional; y abstenerse de realizar acciones que vulneren 
dichos derechos y garantías o agraven su situación de vulnerabilidad. (Andesco-Aso-
ciacion Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, 2012)

En esa medida, tal situación ha reivindicado el valor del oficio del reciclaje, labor 
que los recicladores desempeñan con dignidad, lo cual permite expresar razones y 
sentidos de vida que los construyen desde el reconocimiento del estatus como ciuda-
dano y como sujeto político, que mediante el trabajo mancomunado genera dinámicas 
que permiten la organización de los recicladores, reconociendo la importancia de 
fomentar la participación, la formación y la construcción de proyectos colectivos que 
los empoderan como sujetos.

Por ende, los escenarios políticos, debates públicos, diálogos políticos, reuniones 
entre asociados, participación en espacios públicos y privados ha evidenciado que 
el reciclador se constituya desde la capacidad de presencia en los espacios públicos 
y desde la representación de los intereses colectivos en estos escenarios, asimismo 
también, los recicladores se han movilizado para lograr reconocimiento social, para 
la legalización, dignificación de su oficio y para reivindicar el aporte que se da a la 
sociedad y a la ciudadanía.

Además de ello, a pesar de las dificultades y limitaciones del proceso, los recicla-
dores han conquistado su espacio en la sociedad mediante su capacidad propositiva 
en el marco de las oportunidades públicas que la sociedad genera, la capacidad para 
participar con otros actores sociales en la construcción del bienestar colectivo, es 
decir, la construcción del reciclador como sujeto político que incorpora sus conoci-
mientos en la gestión y reconocimiento del proceso organizativo, en esta medida, la 
consolidación de los recicladores como sujetos políticos y popular está ligada a la par-
ticipación de los mismos en instancias decisorias, en la interacción con otros actores 
sociales y en el reconocimiento de los recicladores como interlocutores con amplia 
capacidad propositiva, ello, en el marco de los intereses colectivos de la población.

Ahora bien, a continuación se expondrán los procesos que han constituido al reci-
clador como sujeto político y sujeto popular, procesos que se han generado al interior 
de las organizaciones de recicladores.

Procesos políticos

En este orden de ideas es importante comprender que es de vital importancia la 
contribución de los recicladores en la definición de políticas y estrategias para la ges-
tión política y el desarrollo de propuestas construidas desde los mismos recicladores, 
de lo cual se acude a la experiencia adquirida durante la década anterior para incur-
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sionar nuevos escenarios, en donde se comienzan a generar nuevas alianzas entre las 
organizaciones y donde se consolidan nuevas redes de participación a partir de:

1. Fortalecimiento gremial: Ello se da a partir del diseño de herramientas legales 
(Auto 275 del 2011) que garanticen el ejercicio del oficio del reciclador, reco-
nocimiento de su aporte en la sostenibilidad ambiental y social y la identifica-
ción del sujeto en cuanto a su experiencia como reciclador de oficio y de base. 
Todo ello también se ha generado a partir de la identificación de las necesida-
des colectivas en pro de resolverlas y también ha sido un aspecto fundamental 
los talleres de formación como parte del fortalecimiento de las organizaciones.

2. Contribución a la autonomía de las organizaciones de recicladores: La impor-
tancia de la participación de las organizaciones de recicladores como actores 
estratégicos en la definición y ejecución de políticas públicas, en el marco de la 
incidencia política directa de los recicladores en el actual gobierno de Bogotá.

3. Procesos de colectivización: La organización de los recicladores, donde se 
pone como puesta en común una serie de necesidades, intereses y posibilida-
des, lo cual se acompaña de la visibilización y apropiación de la labor de los 
mismos por parte de otros sectores sociales a través de movilizaciones y puesta 
en marcha de sus intereses colectivos.

4. Anhelo de la transformación de su realidad: A partir de formas colectivas de 
acción, como organización, movilización y participación, la visión hacia el fu-
turo se asocia a la prestación del servicio público de aseo para la ciudad como 
situación que generaría dignificación de la labor del reciclador.

5. Ejercicio de la política: Desde la construcción colectiva de la identidad de los 
recicladores, las movilizaciones y la participación ha permitido que los recicla-
dores accedan a mejores condiciones de vida, donde se reivindica el derecho 
al trabajo, la dignificación de la labor del reciclador y a la participación de los 
mismos en la construcción de ciudad.

6. Visibilización ante la sociedad: La necesidad de hacer pública su historia como 
población que históricamente fue invisibilizada y también la necesidad de ha-
cer público la violación de sus derechos, (al trabajo, a la libre expresión, a la 
participación, acceso educativo, entre otros) además, el reconocimiento de sus 
aportes a la sociedad como logros que constituyen al sujeto/reciclador desde la 
gestión ambiental y sus experiencias colectivas, ya sean políticas, ambientales, 
sociales o culturales.

7. Proceso de articulación: La construcción de mecanismos para fortalecer la ca-
pacidad para movilizar y fortalecer organizativamente, entendido esto como 
la importancia de convocar e informar a la población frente a sus derechos y 
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su realidad social y política con el interés de generar diálogos con los distintos 
actores sociales.

8. Capacidad de concertar y establecer vínculos: Comprender la necesidad de 
establecer alianzas con otras organizaciones de la sociedad e influir participa-
tivamente en las instancias pertinentes donde se toman decisiones que afectan 
sus intereses.

9. Procesos de empoderamiento: La participación real de los recicladores en las 
instancias de poder y decisión, como sucede desde el interior de las organi-
zaciones o instancias públicas, donde los intereses colectivos priman sobre 
cualquier situación.

10. Re-afirmarse como reciclador/sujeto: Identidad colectiva e individual como 
aspecto que refuerza los procesos organizativos internos y genera procesos de 
apropiación de su labor y rol como ciudadano y asociado.

En esa medida, estos procesos lo que buscan es salvaguardar la identidad y la auto-
nomía de las organizaciones de recicladores, que mediados por el discurso y la acción 
política, no solo genera procesos de reivindicación, sino, por sus acciones y dinámicas 
permanentes, las cuales amplían los sentidos de la política y de lo popular, y que a la 
vez contribuyen de manera crítica a formar nuevas comprensiones y practicas ciuda-
danas hacia lo que se comprende como población recicladora y su labor.

2.7.4 Reciclaje a escala personal

De acuerdo con la actual dinámica de manejo de residuos sólidos, la participación 
y responsabilidad de la ciudadanía cumple una función significativa dentro del pro-
ceso de aprovechamiento de los residuos y la reducción de los impactos ambientales 
negativos derivados de las continuas conductas de consumo. 

En el marco de la filosofía del programa Basura Cero, Ecoalianza estratégica de re-
cicladores en su cartilla “Manejo de residuos sólidos a escala personal” propone que la 
forma de separación de residuos en la fuente debe hacerse en dos bolsas diferentes (lo 
reciclable aparte de lo no reciclable). Posteriormente se debe contactar a un reciclador 
de oficio quien además de recoger los elementos reciclables, tiene las capacidades de 
retroalimentar si la forma separación se está desarrollando de manera adecuada o no. 

Para el óptimo desarrollo de esta actividad hay que dejar de sacar la basura a la 
calle, en su lugar hay que entregar 2 bolsas (una blanca que puede ser las del super-
mercado y una negra) separando los residuos de la siguiente manera:

En la bolsa Blanca se disponen todos los residuos reciclables limpios y secos de: 
Papel, Cartón, Vidrio, Plástico, Empaques, Latas de Metal, entre otros.
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En la bolsa negra se disponen el resto de residuos orgánicos y ordinarios: restos de 
comida, residuos sanitarios, colillas de cigarrillo, esponjas, recipientes de icopor y el 
resto de residuos no-reciclables.

Dentro de las responsabilidades que se atribuye a la ciudadanía para el cumpli-
miento de los objetivos propuestos por el programa Basura Cero, también se exponen 
seis eco retos los cuales son: 1) desconectar aparatos inactivos; 2) ahorro de agua y 
energía; 3) adecuada separación de residuos; 4) reutilización de bolsas varias veces; 5) 
apoyo al comercio justo y economías solidarias; y por ultimo pero no menos impor-
tante 6) impresión por las dos caras del papel.
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3. introduCCión aL sistema de seguridad 
soCiaL en CoLomBia

3.1 Objetivo 

Generar una investigación sobre el Sistema de Seguridad Social en Colom-
bia para diseñar y establecer las estrategias o alternativas de inclusión 
social para la población recicladora, teniendo en cuenta las falencias y 

beneficios que mantienen en la cotidianidad. 

Este informe está compuesto por los documentos de análisis del sistema de seguri-
dad social en Colombia, los documentos finales del diagnóstico tanto preliminar como 
del diagnóstico final realizados conjuntamente con el instrumento final implementado 
para el proceso investigativo del año 2011, el cual se efectuó, para dar de esta manera 
respuestas a cada una de las características e interrogantes generados en la visita rea-
lizada en Bogotá-Colombia, dando paso a prescindir de estas cifras para reestructurar 
las propuestas que se deben plantear ante los diferentes entes del contexto que se in-
teresan por la contribución social. El compendio de anexos contiene los documentos 
de análisis con actualizaciones, los documentos extensos realizados en el diagnóstico 
preliminar y el documento e instrumento reconstruidos manteniendo mayor énfasis en 
las características solicitadas. 

El manejo integral de los residuos sólidos, el reciclaje y el acompañamiento a la 
población recicladora de Bogotá, son para Enda América Latina Colombia, un núcleo 
importante para el desarrollo de procesos sociales y acciones políticas contundentes, 
así como objeto de investigación y estudio, teniendo en su haber un recorrido extenso 
y experiencia reconocida a nivel local, nacional e internacional. 

En este sentido, en el año 2011 se da inicio a la ejecución del Proyecto “Hacia la 
protección y la inclusión de los recicladores organizados en la ciudad de Bogotá (Co-
lombia)”, con la financiación de los programas temáticos “desarrollo humano” de la 
oficina de Cooperación al desarrollo EUROPEAID de la Comisión Europea. Con este 
proceso se busca incluir la temática de la protección y seguridad social en el contexto 
y ejercicio de la población recicladora, como aspecto fundamental para su inclusión 
social, y como base para la formalización de proyectos futuros que realcen la impor-
tancia de la educación en todos los contextos sociales. 

Para esto, se realiza una investigación que permita una lectura crítica del Sistema 
de Seguridad Social en Colombia, desde el contexto local de los recicladores organi-
zados en Bogotá, a partir de la identificación, análisis, crítica, evaluación y contextua-
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lización de las restricciones, oportunidades y amenazas que representa este sistema 
para la población recicladora en la ciudad, generando, a su vez, un documento base, 
contextualizado en el nivel local (Bogotá), para el desarrollo posterior de una expe-
riencia piloto de inclusión de la población recicladora al Sistema de Seguridad Social 
en Colombia y partiendo del diagnóstico preliminar, se harán las respectivas modifi-
caciones para así dar un instrumento con validez y proseguir nuevamente a una apli-
cación que permita mantener un panorama de la población con la que se va trabajar. 

La investigación se realizó mediante la conceptualización y contextualización del 
Sistema de Seguridad Social en Colombia, incluyendo la revisión de la legislación 
actual y de las modificaciones recientes, sus componentes (pensiones, salud, riesgos 
profesionales y servicios complementarios), la institucionalidad ligada a cada compo-
nente, y los aciertos y críticas más relevantes del sistema en su conjunto. 

El siguiente documento recoge y presenta el desarrollo de la investigación y los 
resultados obtenidos, y espera constituirse como un insumo importante para nuevas 
investigaciones y procesos en materia del sistema de seguridad social, tendientes a la 
protección y la inclusión de los recicladores.

3.2 Justificación

Según el último estudio publicado por la Unidad Administrativa Especial de Servi-
cios Públicos, UAESP, realizado por la Universidad Javeriana, en la ciudad de Bogotá 
la población recicladora es de aproximadamente 11.109 personas, de las cuales el 
31% de estas personas son mujeres y el 69% hombres. Estas cifras notoriamente han 
sido descendentes a comparación de lo expuesto en el año 2.003 por la UAESP y 
DANE, en el que se observaba que en Bogotá había aproximadamente 18.506 perso-
nas dedicadas a la labor del reciclaje3. 

Esta comparación también realizada por la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos UAESP, hace que para la fecha la UAESP no reafirme el estudio 
publicado como verídico y aún esté en proceso de evaluación, lo cual nos deja en 
cuestionamiento si realmente ha bajado la tasa de personas dedicadas a esta labor 
o simplemente recaemos en la inadecuada realización de un censo que finalmente 
excluye a una gran población de recicladores, que debido a diferentes factores no 
entraron a ser censados.

Estos resultados señalan la importancia de un grupo numeroso de población, que 
pese a su contribución en materia social, ambiental y económica, sigue siendo es-
tigmatizada y relegada a un sector marginal de la sociedad, por lo que en muchos 

3   El reciclaje en Bogotá: Caracterización del Reciclaje Actores, procesos y perspectivas. Resultados de los estudios realizados por el DANE y 
la UAESP sobre el reciclaje en Bogotá, 2003 y 2010-20112003. Bogotá.  



ENDA A.L. COLOMBIA 2014

79

casos no encuentran oportunidades que les permitan acceder al Sistema de Seguridad 
Social, careciendo a su vez de condiciones adecuadas de salud, protección laboral y 
pensional, entre otras. 

La presente investigación se soporta en la importancia que tiene la población reci-
cladora para Enda América Latina Colombia, gracias a su papel en el contexto capita-
lino, y en la necesidad de conocer las posibilidades de acceso que tiene dicha pobla-
ción al Sistema de Seguridad Social, como ejercicio previo de inclusión social, en aras 
de posibilitar mejores condiciones laborales y mayor calidad de vida conjuntamente 
con su núcleo familiar, así como el reconocimiento de la población recicladora en la 
ciudad de Bogotá.

3.3 Problema de investigación

El Sistema de Seguridad Social en Colombia está consagrado en la Constitución 
Política del año 1991, en el artículo 48, que “garantiza a todos los habitantes el de-
recho irrenunciable a la Seguridad Social”, y señala que el Estado debe garantizar su 
aplicación progresiva y la ampliación de la cobertura en todo el territorio nacional. 
Por lo tanto, éste es un servicio de carácter obligatorio, que se presta bajo la dirección 
y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y soli-
daridad4. 

Pese a que el objeto del sistema es básicamente garantizar los derechos irrenun-
ciables de la persona y la comunidad, para obtener calidad de vida acorde con la 
dignidad humana en Colombia, se presentan de manera reiterada incumplimientos en 
la prestación de los servicios y afectaciones para el otorgamiento de los beneficios de 
los usuarios, en especial, a la población más vulnerable del país, generando estados 
de inseguridad y desprotección social. 

Aunado a esto, las condiciones laborales de los recicladores, tal y como especifi-
camos en el aparte de tipologías de los recicladores, ya sean independientes (no están 
bajo ninguna organización legalmente constituida) u organizados (pertenecen a una 
organización legalmente constituida), en la ciudad de Bogotá, comprenden una coti-
dianidad que se percibe ajena a los beneficios y compromisos del Sistema de Seguri-
dad Social en Colombia, dada la inestabilidad de los ingresos y posiblemente el des-
conocimiento y/o rechazo de los mecanismos a través de los cuales pueden acceder 
a dicho sistema, manteniendo requerimientos asistencialistas, como producto de una 
serie de factores que influyen e interactúan, para determinar sus niveles de inclusión, 
protección y seguridad social. 

4   Constitución Política de Colombia de 1.991.  
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En este sentido, se intenta dar respuesta a la pregunta: 

¿Cuáles son las restricciones, oportunidades y amenazas que representa el sistema 
de seguridad social actual para la población recicladora en Colombia?

3.4 Metodología

La investigación sobre la accesibilidad de la población recicladora organizada al 
Sistema de Seguridad Social en Colombia, es una temática que se enmarca dentro del 
proyecto “Hacia la protección y la inclusión de los recicladores organizados en la ciu-
dad de Bogotá”, de Enda A.L. Colombia, el cual busca desarrollar una experiencia en 
la inclusión de la población recicladora a dicho sistema, desde el contexto local de la 
ciudad de Bogotá, y por lo tanto, contribuir a la participación de los actores, directos 
e indirectos, garantizando tanto la inclusión social como mejorar la calidad de vida; 
en un país donde, por el inadecuado manejo de las políticas públicas y las acciones 
del Estado, no se garantiza a la población vulnerable el cumplimiento de sus derechos 
fundamentales. La investigación realizada es un aporte en ese sentido, es decir, un 
insumo para el desarrollo proyecto. 

Metodológicamente el análisis de la investigación se realizó mediante la sistema-
tización de la información, donde se ejecutó en 5 fases que incluyeron la realización 
de las siguientes actividades:

1. Fase de Planeación: Durante la cual se estructuró conceptual y metodológi-
camente la propuesta de investigación y se acordó el cronograma de trabajo. 

2. Fase de Conceptualización: En esta etapa de la investigación, se revisó la le-
gislación sobre el Sistema de Seguridad Social en Colombia (leyes, decretos, 
reglamentos, etc.), componentes (salud, pensión, riesgos y servicios comple-
mentarios), institucionalidad, críticas y aportes, a partir de lo cual se configuró 
el marco conceptual que permitió la contextualización de la investigación. 

3. Fase de Sistematización y Análisis: En la cual se realizó la sistematización, 
revisión, análisis crítico y evaluación de la información recopilada durante la 
fase anterior. 

4. Fase de Levantamiento de Información Primaria: Incluyó el diseño y aplica-
ción de estrategias de recolección de información, la sistematización, análisis 
de la información y evaluación obtenida. Se llevó en principio un instrumento 
de diagnóstico preliminar que se modificó generando un instrumento con ma-
yor validez (Anexo 1). 

La sistematización de la información se configura en principio de la recolección 
de información localizada y analizada de diversas fuentes además de complementarse 
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contundentemente a partir del instrumento realizado a manera de cuestionario, donde 
se indaga:

• Caracterización de información básica (edad, género, estado civil, composición 
Familiar, relaciones de parentesco, escolaridad de los familiares). 

• Escolaridad (El conocimiento en Lecto escritura y operaciones básicas, Nivel de 
escolaridad, otros estudios realizados, entidades que apoyan educación). 

• Condiciones habitacionales, (tipo de vivienda, situación de la vivienda, material 
de la vivienda). 

• Servicio de Salud (Afiliación al servicio de salud, EPS encargada, frecuencia 
de uso del servicio de salud, tratamientos que habitualmente realiza en caso 
de enfermedad, justificación de la asistencia al servicio de salud, diagnósticos, 
consumo constante de algún tipo de medicamento o tratamiento, opinión y ca-
lificación del sistema de salud al que pertenece actualmente el sujeto). 

• Prácticas de Salud (Sexualidad activa, manejo de algún tipo de planificación, 
utilización y exigencia del condón en una relación sexual, conocimiento de los 
métodos de planificación, conocimiento de adquisición de, Embarazos, Vacu-
nación tanto de familiares como de si mismos). 

• Pensiones (Cotización de pensión, disposición de algún tipo de ahorro). 

• Ingresos (Principal actividad económica, días y horas dedicadas a su actividad 
principal, Otro tipo de ingresos, Valor de ingresos y gastos mensualmente, fre-
cuencia de recolección del material reciclado, tipo de medio para recolección 
del material, venta de material). 

• Condiciones Laborales (Reconocimiento de riesgos en su labor, Accidentes pre-
sentados en la actividad del reciclaje, elementos de protección). 

• Asociabilidad (A qué organización pertenece el entrevistado y cuantificación de 
familiares que hacen parte de alguna organización que se dedique a la actividad 
del reciclaje). 

• Programas Sociales (Conocimiento de programas que subsidia el Estado o parti-
cipación). 

3.4.1 Ejes temáticos

La investigación consideró la realidad del Sistema de Seguridad Social en Colom-
bia desde el contexto local de la ciudad de Bogotá y en el ámbito de las comunidades 
recicladoras organizadas, que actualmente son acompañadas por Enda L.A. Colombia. 
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Teniendo en cuenta que los procesos dados en la población recicladora organizada 
son complejos, se planteó una investigación y análisis enmarcados en un eje concep-
tual y contextual guía, o Eje Central, que es este caso corresponde a la accesibilidad 
de la población recicladora organizada al Sistema de Seguridad Social en Colombia, 
para lo  cual se definieron como Ejes Temáticos, los siguientes:

3.4.1.1 Marco legislativo

Se estudió la estructura normativa del Sistema de Seguridad Social en Colombia, 
que se conforma a partir de la Ley 100 de 1993, incluyendo los decretos reglamenta-
rios y las modificaciones suministradas desde el punto de vista legal, para conocer su 
evolución hasta la actual reforma.

3.4.2 Componentes

Se estudiaron en detalle cada uno de los componentes que conforman el Sistema 
de Seguridad Social en Colombia, a saber: Sistema General de Pensiones, Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, Sistema General de Riesgos Profesionales y los 
servicios sociales complementarios.

3.4.3 Institucionalidad

Se estudió la institucionalidad ligada al funcionamiento del Sistema de Seguridad 
Social en Colombia, tanto a nivel estatal como privado, identificando las sinergias 
producidas, las limitaciones o posibilidades que brinda en acceso al uso de servicios, 
regulaciones, gestiones e instrumentos implicados, entre otros.

aCCesiBiLidad 
de La poBLaCion 
reCiCLadora aL 

sistema de seguridad 
soCiaL Riesgos laboRales 

seRvicios sociales 
complementaRios

instituciones 
públicas y 
pRivadas 

sistema geneRal 
de pensiones

sistema 
geneRal de 

salud
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3.4.4 Aciertos y críticas

Un aspecto importante para comprender el desarrollo del Sistema de Seguridad 
Social en Colombia, es conocer la realidad de su implementación, para lo cual se es-
tudiaron los aciertos y las críticas serias que se le han hecho de manera reciente a los 
distintos componentes del sistema.

3.4.5 Accesibilidad

Finalmente, se realizó el análisis sobre la accesibilidad al Sistema de Seguridad 
Social en Colombia de la población recicladora, en el contexto local de la ciudad de 
Bogotá, para lo cual se diseñaron y aplicaron instrumentos de recolección de informa-
ción primaria, intentando documentar algunos casos de exigibilidad de derechos por 
poblaciones afines o por la misma población recicladora. 

El alcance de la investigación comprende inicialmente el diagnóstico preliminar a 
la población recicladora con la que ENDA A.L. Colombia lleva un continuo acompa-
ñamiento en diferentes actividades, siendo estas personas integrantes del gremio de 
recicladores que se encuentran establecidos en organizaciones legalmente constitui-
das, de la ciudad de Bogotá:

• Asociación de Recicladores de Chapinero, ASOCHAPINERO 

• Asociación de Recicladores de Julio Flórez y 12 de Octubre, LA UNIÓN5

• Asociación de Recicladores de PEDRO LEÓN TRABUCHI 

• Entidad Medioambiental de Recicladores EMRS

• ASOSERVIREC

• Asociación de Recicladores POR UN MAÑANA MEJOR

• Asociación de Recicladores TRABAJAMOS UNIDOS

• RECIKOLPING

• Grupo Empresarial de Recicladores GER-8

• Asociación de Recicladores ASOCOLOMBIANITA

• ASOES

• Asociación de Recicladores ASOSEMILLEROS

• Asociación de Recicladores de Suba ARS

• Asociación de Recicladores Ambientalistas de Bogotá ARAMB

5   Con esta organización se trabajo diferentes actividades y el diagnóstico preliminar que se llevo a cabo en el trascurso del año 2010 y en sus 
inicios del 2011, sin embargo debido a las decisiones de los asociados de esta organización se opta por retirarse de la participación activa que 
se había tenido, decisión que nos remite a seguir trabajando con las dos organizaciones anteriormente mencionadas.  
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• Asociación de Recicladores SOLUCIÓN AMBIENTAL

• Asociación de Recicladores de Colombia ARRECOL

• Asociación de Recicladores ASOCARBONERA

• Asociación de Recicladores ARPE

En este sentido, el presente documento es una investigación de la situación en 
materia de accesibilidad e inclusión al Sistema de Seguridad Social en Colombia, al 
interior de las organizaciones de recicladores.

3.4.6 Ficha Técnica del Estudio y otros Aspectos Metodológicos

Nombre del Estudio: 

Acceso al Sistema General de Seguridad Social de la población Recicladora de 
Bogotá, estudio de caso en las asociaciones de recicladores Asochapinero, Pedro León 
Trabuchi, EMRS, Asoservirec, Por un Mañana Mejor, Trabajamos Unidos, Recikolping, 
Ger-8, Asocolombianita, Asoes,  ARS, ARAMB, Solución Ambiental, Arrecol, Asocar-
bonera y ARPE.

Organización patrocinante: 

Enda América Latina Colombia 

Objetivo del Estudio: 

Determinar el nivel de acceso de la población recicladora a los diferentes compo-
nentes del sistema General de Seguridad Social en Colombia, tomando como caso de 
estudio las asociaciones de recicladores Asochapinero y Pedro León Trabuchi, identi-
ficando dificultades y fortalezas en su acceso.

Cobertura geográfica: 

Bogotá D.C. Colombia 

Tamaño de la muestra: 

De acuerdo al último censo realizado por la Universidad Javeriana y la UAESP, la 
población recicladora de la ciudad es de 11.740 personas (Javeriana – UAESP, 2011). 
El trabajo que adelanta Enda en la ciudad, en el marco del proyecto “inclusión social 
de población recicladora” está dirigido a tres organizaciones de recicladores que en 
conjunto agrupan a  324 asociados, un funcionario público y un experto en el tema. 
Teniendo en cuenta la dificultad tanto en el contacto con los recicladores, como en el 
acceso a la información necesaria para la caracterización, nuestro tamaño de muestra 
fue de 332 encuestas.
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Descripción de la metodología empleada: 

El oficio de reciclador en Bogotá esta poco estudiado en lo que tiene que ver con 
el uso de los tiempos y su movilidad por la ciudad, por estos motivos la recolección 
de la información de primera mano se ha dificultado, unido a esto, el reciente censo 
(Universidad Javeriana y UAESP) ha sido rechazado categóricamente por la población 
recicladora de la ciudad, lo que implica no solo una revisión del mismo, sino la rea-
lización de un nuevo censo. Con un panorama como este, la aplicación de nuestra 
herramienta estuvo supeditada a la asistencia de la población objetiva a las reuniones 
y capacitaciones que desde el proyecto se vienen adelantando, al igual, que las visitas 
realizadas tanto a los sitios de trabajo como a sus ligares de vivienda. 

Error muestral estimado: 

Pese a los anteriores argumentos, y teniendo en cuenta que nuestra población ob-
jetivo corresponde a 324 personas hemos querido alcanzar un nivel de confianza en 
la muestra del 95%, esperando así un error muestral no superior al 9,7%

Otros aspectos metodológicos: 

Como aspecto fundamental, es importante mencionar la permanente desconfianza 
que sobre algunos temas (relacionados con la actividad del reciclaje) tiene la pobla-
ción recicladora, fundados claramente en reiterados intentos por restringir o eliminar 
su actividad, intentos emanados desde las instituciones del estado y desde la empresa 
privada. En la revisión de los perfiles sociodemográficos encontramos datos contra-
dictorios, explicables solo desde la experiencia y dialogo directo con los recicladores, 
sobre todo, en lo que tiene que ver son el estilo de vida y la forma de sustento, clara-
mente expresado en la negativa a expresar cantidades y precios de los materiales reci-
clados, al igual que con su comercialización y el circuito de recolección que realizan 
individualmente. Además, el sesgo moral y el miedo al señalamiento hacen difícil el 
análisis de variables tales como el número de abortos presentados.

3.5 Perspectivas para el análisis del sistema de seguridad 

social

3.5.1 El estado de bienestar

Al hablar del Estado de Bienestar, debe tenerse en cuenta el concepto de necesi-
dad. En la actualidad, para las ciencias sociales, este concepto se ha convertido en 
un objeto de investigación, generando muchas veces la homogenización a través de 
sistemas de medición y criterios comparativos, que llevan a establecer unos estánda-
res básicos, unas necesidades mínimas y un modelo de atención de la población, que 
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no siempre responden a las condiciones reales de las comunidades y a las dinámicas 
complejas en que éstas se insertan. 

Desde esta perspectiva, la relación Estado-Sociedad, se establece en el marco de la 
atención de las necesidades sociales en la medida en que el Estado como agente ga-
rante, asiste a la población para “dotar” de aquellas necesidades básicas que requiere.

Al hablar de necesidades básicas, nos remitimos a los conceptos desarrollados por 
Amartya Sen, quien para explicar el concepto de bienestar y calidad de vida, desa-
rrolla categorías interpretativas sobre dotaciones básicas y dotaciones complejas. Las 
primeras corresponden a lo que el Estado de Bienestar atiende en la actualidad, el 
acceso a servicios básicos para responder a unos estándares mínimos de condiciones 
de calidad de vida de una población determinada. Las segundas, representan un aná-
lisis más profundo, en el cual Sen, al hablar de dotaciones complejas, hace referencia 
a los espacios de construcción de ciudadanía, más allá de la acumulación de bienes 
materiales y trasciende a las posibilidades de expresión y participación. 

Las políticas del Estado de Bienestar, se han fundamentado en la prestación de 
servicios y la cobertura de algunas necesidades de la población, que si bien, aportan 
al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de ésta, también dejan de 
lado procesos tan importantes como los de construcción de ciudadanía, inclusión y 
equidad. Estas históricas limitaciones del Estado, ponen de presente la importancia de 
las organizaciones sociales, las cuales, en asocio con el Estado, deben contribuir a la 
transformación de las formas tradicionales de intervención estatal, fortaleciendo las 
capacidades organizativas, participativas y de gestión, hacia el establecimiento del 
capital social. 

Estos mecanismos de fortalecimiento ciudadano, permiten no solamente la conso-
lidación de las dotaciones complejas (SEN, 2000) entendidas éstas como las capaci-
dades que desarrolla la población en términos de autonomía, libertad, justicia e iden-
tidad entre otras, sino el establecimiento de regulaciones sociales para un adecuado 
cumplimiento del fin del Estado de Bienestar. 

Al desarrollar propuestas de fortalecimiento de la sociedad civil, en el marco del 
Estado de Bienestar, se puede hablar de transformaciones de los patrones sociales, de 
las formas de ver la atención del Estado en términos del dador absoluto y de trascender 
a aspectos de retribución y reconocimiento (FRASER, 1997), las primeras correspon-
den a la distribución justa de bienes y servicios y las segundas corresponden a la iden-
tificación de las condiciones peculiares de la sociedad (etnicidad, género, condición 
social, entre otras). En esta medida, se hablaría de los enfoques diferenciales para la 
aplicación de las políticas públicas y sociales, entre ellas las políticas vinculadas a la 
atención en salud. 
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El enfoque diferencial corresponde a aquellas orientaciones que se dan para la 
atención a la población teniendo en cuenta sus propias características y necesidades. 
Esto permite desdibujar el concepto inicial de necesidad, en el cual se apunta a ho-
mogenizar a una población que vive en una realidad cambiante y que por lo tanto es 
dinámica.

3.5.2 El sistema de seguridad social

En el marco de la seguridad social, si acudimos a la perspectiva de las dotacio-
nes complejas podríamos decir que todos somos vulnerables. Incluso en un contexto 
como el colombiano, cabría decir que todos, o por lo menos una gran mayoría, somos 
vulnerables en materia de dotaciones básicas. Esto nos permite hacer una distinción 
entre la protección social y la promoción social, la primera, entendida como una ca-
tegoría que abarca a todas las personas y la segunda, que se refiere a la población en 
situación de vulnerabilidad, y quien necesita “promoverse” hacia una mejor situación 
de seguridad, como condición universal, a través del “aporte de todos para la protec-
ción de todos”6. 

En palabras de SEN, la protección social es más una discusión sobre derechos que 
una discusión desde el punto de vista del mercado, por cuanto se requiere alcanzar 
unos niveles acertados de universalidad en la prestación de los servicios y en el acce-
so de la población vulnerable a condiciones de seguridad social y calidad de vida, y 
no simplemente lograr las transferencias sociales y la distribución de los ingresos en 
partidas o aportes. 

En la realidad la Política Social, como ejercicio del Estado para la provisión de 
servicios sociales, se encuentra lejos de garantizar los derechos de todo ciudadano en 
su condición universal, dentro de un Estado Social de Derecho, y mucho menos, de 
lograr la inclusión de los grupos más vulnerables al sistema de protección social. La 
vulnerabilidad se sigue “atacando” con paliativos y a través de políticas focalizadas 
que no alcanzan a reconocer, ni mucho menos a prevenir el malestar social. 

Según el Informe de Desarrollo Humano, Bogotá 2008, por razones éticas y eco-
nómicas, la seguridad social universal debe fundarse en la equidad para lograr “una 
cobertura universal sostenible”, la cual requiere a su vez, de los aportes de los afilia-
dos, como también de los recursos del Estado, mediada por un régimen de impuestos 
y de subsidios progresivos, que posibiliten la sostenibilidad del sistema. Visto de esta 
forma, el modelo de protección social debe orientarse hacia la disminución de las 
causas estructurales de la vulnerabilidad, y no simplemente a la atención coyuntural 
de las necesidades inmediatas de los más desaventajados7.

6   DNP. Departamento Nacional de Planeación, citado en Informe de Desarrollo Humano, Bogotá 2008. Pág. 143.  
7   Ibíd., Pág. 144.  
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3.5.3 Cobertura del sistema de seguridad social

El análisis de la cobertura del sistema de seguridad social, se centra en las con-
diciones de afiliación de la población del Distrito Capital (teniendo como dato de 
población total en Bogotá 6.176.775), de acuerdo con el sistema de información RE-
DATAM, con base en los datos del censo DANE de 2005, en el Distrito Capital el 73% 
de la población no se encuentra afiliada a fondo de pensiones, sólo el 2% manifiesta 
contar con pensión, el 20% del total de población cuenta para la fecha con afiliación 
a fondo de pensiones. En el siguiente gráfico se encuentra la información detallada 
para el distrito.

Fuente: Consulta REDATAM. Feb 8 de 2011. Datos con base en censo 2005. 
Análisis y elaboración propios.

Al realizar el análisis por género, se identifica un mayor número de población 
femenina que se encuentra fuera del régimen de pensiones, esta situación se debe 
principalmente a la vinculación de las mujeres a labores del hogar, en ello también 
se sustentan los datos sobre la cantidad de mujeres que cuentan en la actualidad con 
pensión.

Fuente: Consulta REDATAM. Feb 8 de 2011. Datos con base en censo 2005. 
Análisis y elaboración propios.
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En el tema de afiliación a salud, se destacan principalmente los cambios que se han 
presentado en los procesos de afiliación y la privatización de estos servicios, lo que ha 
generado en los últimos años, el cambio en la percepción de atención del paciente en 
“cliente”, reduciendo los niveles de satisfacción y compromiso de los profesionales de 
la salud con la población beneficiaria de este servicio. Las situaciones de privatización 
del sistema de salud, han concentrado las afiliaciones de la población en EPS privadas 
52% a través del régimen contributivo.

Fuente: Consulta REDATAM. Feb 8 de 2011. Datos con base en censo 2005. 
Análisis y elaboración propios.

En los últimos reportajes informativos en medios nacionales y análisis académicos 
sobre el tema, se identifican las condiciones de análisis sobre las situaciones de mo-
nopolio de medicamentos, los costos de los mismos, la intermediación, la reducción 
en las remisiones de exámenes médicos, porque la salud se ha convertido más que en 
un tema de atención básica de necesidad básica, en un tema de rentabilidad y soste-
nibilidad financiera8.

3.5.4 El empleo informal

La informalidad y su rápida expansión es un fenómeno que hace años se convir-
tió en una característica estructural de la ocupación laboral colombiana, y como es 
sabido, se trata de una modalidad de empleo donde, en la mayoría de las veces, las 
garantías básicas para el bienestar del trabajador, como la protección social, el ingreso 
adecuado y la estabilidad, son muy precarias, o en el peor de los casos, no existe9.

8   Ello se identifica claramente en el marco de las últimas reformas al sistema de seguridad social en Colombia, entre estas la más reciente, 
la ley 1438 de enero de 2011 por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones.  
9   PÉREZ TORRES, Francisco José. Informalidad laboral en las trece principales áreas y ciudades colombianas, 2001 – 2003 (abril – junio). 
Documentos técnicos sobre mercado laboral DANE Bogotá D.C., 2004 Pág. 5  
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El auge de este tipo de “empleo” se soporta en aspectos como el acelerado creci-
miento económico y la capacidad individual que tienen unos pocos para insertarse en 
las nuevas dinámicas de los mercados, así como en las condiciones y oportunidades 
del bienestar enmarcadas por éste, omitiendo el hecho básico de que competencia 
entre desiguales no es competencia sino afluencia. 

Debido a lo anterior, en el país amplios grupos de poblaciones10, caracterizadas 
principalmente por sus bajos niveles educativos y de ingresos, han tenido como única 
forma de acceso a los recursos, el desarrollo de actividades que se encuentran en los 
niveles más bajos de producción e incluso actividades que se consideran en muchos 
casos ilegales (el caso más evidente lo constituyen las ventas ambulantes). 

A la situación mundial del mercado, se suman las situaciones locales coyunturales 
del país, que generan mayores condiciones para el desarrollo de este tipo de activida-
des, por ejemplo el caso de la concentración de la violencia en las zonas rurales y el 
constante desplazamiento de poblaciones hacia las zonas urbanas, ha incrementando 
los cinturones de pobreza y ha sido un eje central para el incremento de población 
vinculada al desarrollo de actividades informales para conseguir el sustento diario de 
sus familias. 

Las condiciones en términos de seguridad social para las poblaciones vinculadas 
al empleo informal, son cada vez más precarias, a pesar de que el último reporte del 
Departamento Nacional de Estadística DANE11, plantea que del total de la población 
ocupada informal 84,0% estaba afiliada a seguridad social en salud y el 10,0% estaba 
afiliado a seguridad social en pensión, se destaca que se incluye en este análisis la po-
blación que se encuentra vinculada a empresas con menos de 10 trabajadores, obreros 
y otro tipo de actividades que tienen ciertas condiciones de estabilidad. Si, evaluamos 
a profundidad actividades como las ventas ambulantes, el reciclaje, el transporte infor-
mal (bicitaxismo - mototaxismo), las cuales se han convertido en actividades primor-
diales para la generación de empleo de muchas familias en el país, los porcentajes de 
vinculación al sistema de seguridad social disminuyen considerablemente.

“La situación de la seguridad pensional es más critica dado el pobre nivel de cubri-
miento, en particular para el caso de los informales. En efecto, solamente el 34,5% del 
total de ocupados en las trece áreas y ciudades cuenta con esta afiliación, de los cuales 
el 27,6% son trabajadores formales y 6,9%, informales”12.

Frente a estas situaciones, se identifican algunas propuestas para vincular trabaja-
dores dependientes e independientes como taxistas, artesanos, vendedores ambulante, 
entre otros al Sistema General de Seguridad Social Integral, por ejemplo, la Secretaria 

10   Dentro de las ciudades catalogadas como grandes, Barranquilla exhibe, en promedio en los tres años, el más alto grado de informalidad 
(63,1%), seguida por Cali (62.8%), Medellín (58,1%) y Bogotá (55%). PÉREZ TORRES, Óp. Cit. Pág. 25  
11   DANE. Medición Del Empleo Informal Trimestre móvil septiembre - noviembre 2011. Bogotá, D.C. 16 de enero de 2012  
12   PÉREZ TORRES, Óp. Cit. Pág. 20  



ENDA A.L. COLOMBIA 2014

91

de Salud de Bogotá, realizó el año anterior, jornadas para realizar afiliación de este 
tipo de trabajadores a salud, pensiones y riesgos profesionales, sin embargo estas ini-
ciativas aunque son muy importantes, desdibujan una realidad de algunas de las po-
blaciones, si bien, algunas actividades pueden generar unos ingresos fijos superiores al 
salario mínimo mensual vigente (por ejemplo un conductor de taxi), otras actividades 
como el reciclaje y las ventas ambulantes no llegan al estándar requerido para hacer 
parte del sistema y sujetarse a las tablas de porcentaje para aportar al sistema. 

Lo anterior, no busca realizar una crítica sin fundamento a estas iniciativas, por el 
contrario, se reconoce el esfuerzo y la voluntad política para ampliar el cubrimiento 
de la población vulnerable al sistema de seguridad social en Colombia, sin embargo, 
estas medidas requieren acciones de fondo, no se trata solo de orientar acciones hacia 
la promoción, restitución, y realización de los derechos con las políticas laborales y 
salariales sino el reconocimiento de las problemáticas relacionadas que se presentan 
actualmente en el país; situación que señala también para las comunidades y para 
el país, la oportunidad de consolidar procesos de organización y participación co-
munitaria en torno a proyectos comunes que sin duda aportan al reconocimiento y 
fortalecimiento del capital social existente dentro de las comunidades y que permitan 
de manera organizada fortalecer las comunidades vinculadas al sector informal, para 
hacer parte del sistema en condiciones de acceso digno y con calidad. 

Por ello, las actividades de gestión social, encaminadas al fortalecimiento de los 
grupos de población vinculados a las actividades económicas de carácter informal, 
deben encaminarse al desarrollo de iniciativas emprendedoras alrededor de las comu-
nidades vulnerables o vulnerados por la violencia, por sus condiciones económicas, 
por su nivel educativo, entre otros factores, con esto se debe buscar mejorar la compe-
titividad local y las capacidades que tienen las personas. 

Se busca con ello fomentar un desarrollo económico local, a través de la organi-
zación que permita reducir la vulnerabilidad de las poblaciones vinculadas al sector 
informal; al hablar de desarrollo económico local, sin duda alguna las propuestas se 
centran en la sociedad, del reconocimiento de los individuos como ciudadanos, con 
derechos y deberes, el desarrollo local busca la proyección colectiva de grupos de 
población que sean agentes de su propio desarrollo a través de expresiones colectivas 
como los proyectos productivos comunes. 

Las acciones colectivas enmarcadas en el desarrollo de proyectos productivos, de-
ben tener en cuanto aspectos como aprovechar los recursos, las potencialidades de 
la gente vinculada a estos procesos y las condiciones que el territorio les brinda para 
formular o desarrollar este tipo de proyectos, se busca a través ellos, promover en las 
comunidades participes, vínculos de identidad. 

En este sentido, entenderemos los procesos de desarrollo local, no solamente como 
un ejercicio para el crecimiento económico y la vinculación laboral, sino como un es-
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cenario para fortalecer la equidad social y los niveles de organización de las personas 
con el fin de ser agentes de sus propio desarrollo, generar propuestas de reinserción 
laboral, estabilización de ingresos y empleo sostenible y en esta medida también tener 
las capacidades para coadyuvar al Estado a mejorar sus condiciones de bienestar y 
calidad de vida. 

La experiencia ha evidenciado las ventajas de generar procesos participativos de 
carácter integral que, partiendo de la construcción de capital social y recuperación de 
la confianza de las comunidades en sí mismas y en las instituciones que las acompa-
ñan. Los proyectos productivos, orientados a la producción de determinados bienes y 
servicios, capaces de acrecentar el bienestar económico, social, cultural y ambiental, 
tienen por beneficiarios a las poblaciones vulnerables, representada en sus hogares y 
en las instituciones que las atienden de manera integral.

3.5.5 El concepto de accesibilidad

En términos generales, la exclusión social significa la “negación de la ciudadanía”, 
es decir, el impedimento para gozar de los derechos civiles, políticos y sociales vincu-
lados, en cada sociedad, a la pauta de derechos y deberes que condiciona legalmen-

te la inclusión en la comunidad sociopolítica”13.

Al hablar de accesibilidad, necesariamente debemos referirnos al termino de ex-
clusión, teniendo en cuenta que las condiciones actuales de la sociedad en Colombia 
se enmarcan principalmente en este último concepto; principalmente porque condi-
ciones de exclusión en una sociedad como la nuestra, generan que las poblaciones no 
puedan ser parte de las relaciones económicas, culturales, sociales e incluso políticas, 
ello significa que las situaciones de exclusión reducen las condiciones del ser ciuda-
dano, y por tanto de ejercer sus deberes y exigir sus derechos. 

Según Garay14 “la exclusión nace de la acumulación de desventajas que llevan a la 
privación de diferentes aspectos de la vida en sociedad y que configuran su carácter 
como proceso intergeneracional”, ello se relaciona no solo con las condiciones de 
acceso a los procesos económicos y productivos, sino que va mas allá, analizando las 
problemáticas sociales generadas por las situaciones coyunturales del país (los ma-
nejos políticos, la concentración de la atención, la violencia, los elevados índices de 
pobreza de amplios grupos de población), todos estos factores, generan en la sociedad 
condiciones que afectan un real desarrollo del ejercicio ciudadano, la democracia, 
alcanzar niveles de organización social, fortalecer sus capacidades individuales y co-
lectivas. Estos aspectos, se relacionan con lo mencionado con anterioridad en este do-

13   Foro Debates, Pág. 19  
14   GARAY, Luis Jorge. La exclusión social y la construcción del estados social de derecho” Pág. 145  
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cumento, sobre las dotaciones básicas y dotaciones complejas que requiere desarrollar 
una sociedad para hacer parte de, para acceder de manera eficaz y eficiente a las 
políticas sociales del estado, a las dinámicas del mercado, el crecimiento económico, 
al ejercicio ciudadano y la participación. 

La accesibilidad, debe contemplar aspectos como la inclusión, la igualación, -no la 
homogenización- de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos individuales y co-
lectivos. Igualmente debe partir de un ejercicio de conocimiento, construcción colec-
tiva y concertación entre los diferentes actores, de las políticas públicas y sociales que 
permitan mejorar las condiciones de calidad de vida y bienestar de las poblaciones. 

No se trata aquí de discutir en escenarios macro la construcción de las políticas 
nacionales, pero sin tener en cuenta las condiciones reales de la población, las situa-
ciones que diariamente vive la sociedad colombiana para que fruto de ese diálogo de 
saberes se desarrollen estrategias claras, concretas, reales y sobre todo aterrizadas para 
garantizar la igualdad de oportunidades, asegurar los medios para el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población, con énfasis en los sectores excluidos y vulnerables, 
y fortalecer el tejido social y la intervención ciudadana15.

3.6 Contexto histórico del sistema de seguridad social en 

Colombia

Los Sistemas de Seguridad Social, en Colombia y en el mundo, han estado per-
meados por las perspectivas del mercado, según las cuales se busca brindar a los 
trabajadores algunas condiciones de bienestar, entendido éste como la satisfacción de 
unas dotaciones básicas o mínimas que posibiliten su permanencia, retribución y re-
conocimiento laboral. La discusión se centra en que no existe un enfoque diferencial, 
más allá de subsidios y contribuciones, que reconozca y oriente la atención a partir 
de las características y necesidades reales de una población cambiante, dinámica y 
diversa como la nuestra. 

El sistema hace una diferenciación entre la protección y la promoción social. El 
primero abarca a todas las personas, mientras que el segundo es una distinción que 
se refiere a la población vulnerable16, quien necesita mayores esfuerzos para alcanzar 
adecuados niveles de protección, según el imaginario de la seguridad social como una 
noción universal, del cual derivan los planteamientos de subsidios y contribuciones, 
y donde la promoción podría equipararse con la subsistencia, aunque en la realidad 
el sistema no garantice ni siquiera los mínimos vitales para el sustento de dicha po-
blación. 

15   Foro Debates, Pág. 19  
16   DNP. Departamento Nacional de Planeación, citado en Informe de Desarrollo Humano, Bogotá 2008. Pág. 143.  
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Desde el punto de vista histórico, la seguridad social se ha basado en la necesidad 
de dar respuesta a situaciones imprevistas de los trabajadores, como accidentes, enfer-
medades, desempleo o vejez, dentro de un contexto laboral formal. Se habla entonces 
de la cobertura, tanto en población como en riesgos, de la redistribución y de la ca-
nalización del ahorro, que permita una capacidad de compra a los trabajadores. Todo 
esto dentro de las lógicas del mercado y no del bienestar real de las personas. 

La objetivación y la universalización del riesgo son los principios que rigen los sis-
temas de protección y seguridad social en el mundo. El primero, se entiende como una 
percepción colectiva del riesgo, basado en evidencias de la magnitud real del riesgo 
desde la lógica de las ciencias naturales y sociales. El segundo, es lo que se conoce 
como “el aporte de todos para la protección de todos”17. 

Según los planteamientos de los sistemas de seguridad social europeos, todas las 
personas están en situación de vulnerabilidad, y por lo tanto, los sistemas de protec-
ción y seguridad social deben ser universales, garantizando la solidaridad y la redis-
tribución, y no entenderse como un sistema de subsidios para pobres. La cuestión es 
que la discusión sigue siendo tema del mercado y no desde la lógica de los derechos 
de las personas18. 

En Colombia, el Sistema de Seguridad Social ha estado permeado por estas cues-
tiones, y se ha ido transformando de un sistema donde el Estado es el garante de la 
protección social de la población, a un Estado benefactor y actualmente a un Estado 
subsidiario de la seguridad social, como ejercicio de implementación de las estrategias 
neoliberales, que promueven la reducción del tamaño y las funciones del Estado, con 
las paulatinas transformaciones del sistema (recortes, descentralización, privatización, 
ineficiencia administrativa, etc.). 

La seguridad social nace en el mundo como una herencia europea de la industria-
lización, y de su conjunción con la organización de los trabajadores y la presión de 
diferentes sectores por que se atiendan de manera satisfactoria y a través de una serie 
de medidas públicas, situaciones como las enfermedades, accidentes, la invalidez y la 
vejez. A mediados del siglo XX, se amplía la noción de seguridad social, incluyendo el 
concepto de necesidad, y es así como se habla de protección social, como la obliga-
ción de contemplar y remediar las situaciones de necesidad producidas por cualquier 
contingencia, en aras de impedir la pobreza. 

En Colombia, la seguridad social inicia con la Ley 57 de 1915, según la cual se 
considera la asistencia médica y las indemnizaciones por accidente o muerte para los 
trabajadores del sector privado. En 1921, se implementa el seguro de vida obligatorio, 
mediante la Ley 37, y en 1938 la Ley 53 reconoce la protección a la maternidad. En 

17   Ibíd.  
18   Ibíd.  
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1945, la Ley 6ª valida los derechos a pensión, salud y riesgos profesionales de los 
trabajadores. 

En 1946, el Congreso Nacional de la República expide la Ley 90, según la cual 
se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros 
Sociales. En esta ley se establecen entre otras, la obligatoriedad del seguro social para 
los trabajadores formales, es decir, los que cuenten con un contrato expreso o presunto 
de trabajo, y los trabajadores independientes cuyos ingresos normales no excedan los 
mil ochocientos pesos ($1.800), quienes estarán protegidos contra los riesgos de en-
fermedades, maternidad, accidentes laborales, invalidez, vejez y muerte, exceptuando 
de las tres últimas condiciones a los trabajadores mayores de sesenta años, que fueran 
cotizantes por primera vez19. 

Dicha Ley, excluía del régimen de seguridad social a los cónyuges, padres, hijos 
menores de 14 años, demás miembros de la familia, los trabajadores ocasionales y 
aquellos con jornadas anuales inferiores a los 90 días, los agricultores, y otros que 
gozaran de mejores beneficios de acuerdo a sus condiciones laborales. Desde el pun-
to de vista institucional, se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, como 
entidad autónoma con personería jurídica y patrimonio propio, para la prestación de 
los servicios de seguridad social, y las Cajas Seccionales de Seguridad Social20. Pos-
teriormente se crearía la Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal-, para atender a 
trabajadores gubernamentales del nivel central.

Sucesivas reformas legislativas modifican la configuración inicial del Instituto Co-
lombiano de Seguros Sociales y del sistema en su conjunto, tanto en materia econó-
mica como en la prestación de servicios, que derivan, apalancados por el sofisma de 
la ineficiencia administrativa del sistema, entre otros, en la expedición de la Ley 100 
de 1993 por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, aún en vigencia.

3.6.1 Subsistema de la seguridad social

Creado al final de la década de los 40, suscitando como objetivo principal el cu-
brimiento de las enfermedades y cobertura de las pensiones de los trabajadores, que 
para este entonces se determinaba después de haber cumplido 20 años laborando en 
el subsector formal de la economía, ya sea en el contexto privado como en el público, 
representado por medio de las instituciones como es el Seguro Social y las Cajas de 
Previsión (creadas para el cubrimiento de salud y pensión), de las cuales existían en el 
país más de mil entidades, todas ellas que en conjunto actuaban como monopolios, 
con coberturas parciales y diversas a las familias de sus trabajadores afiliados21. 

19   Congreso Nacional de la República. Ley 90 de 1946.  
20   Ibíd.  
21   Ibíd., p.8.  
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Inicialmente se define que su financiación se daría por partes iguales entre el es-
tado, los empleadores y los trabajadores. El gobierno, quien decidió continuar con la 
responsabilidad de seguir cubriendo la Salud a más del 40% de la población, nunca 
hizo su aporte, por lo que 40 años después, la cobertura del ISS y de las Cajas de Pre-
visión no pasaba del 22% de la población colombiana, ya que en gran parte se debía a 
que el aporte o cuota que debían cancelar era independiente generando que se pagara 
adicionalmente el cubrimiento de sus familias.22

3.6.2 Subsistema público 

Este subsistema era el encargado de brindar servicios de salud a la población co-
lombiana no afiliada al subsector anterior y que no tenía recursos para acceder bien 
fuera total o parcialmente al sector privado. Constituido por la red de hospitales públi-
cos, organizada a su vez por niveles de complejidad bajo el Sistema Nacional de Sa-
lud, y representada por cerca de 1.000 instituciones23, las que en los niveles más bajos 
de complejidad presentaban niveles de ocupación que no llegaban al 50% y, que en 
su gran mayoría dependían administrativa y financieramente de los Departamentos y 
del Ministerio de Salud, en cuyo manejo prácticamente no participaban las municipa-
lidades24. Esta situación llevaba a que no hubiera un cubrimiento de enfermedades de 
alto costo y una baja calidad en las instalaciones hospitalarias.

3.7 El sistema de seguridad social integral colombiano

En concordancia de la ley 10 de 1990 en la que se consagra el Sistema Nacional 
de salud se establece en la ley 100 de 1993 el Sistema de Seguridad Social Integral en 
Colombia cuyo objeto es optimizar la calidad de vida de la población colombiana, a 
su vez garantizar y hacer efectivo los principios y derechos establecidos por la cons-
titución Política de Colombia de 1991. El sistema de seguridad social está vigilado, 
supervisado y controlado por el Ministerio de la Protección Social. 

Está conformado por organizaciones privadas y públicas; las cuales permiten tener 
una mayor eficiencia y cobertura en las diferentes etapas de los servicios. Es así como 
tenemos: el sistema general de pensiones, el sistema de seguridad social en salud, el 
sistema general de riesgos profesionales y el sistema de servicios sociales complemen-
tarios. 

22   No Citado Comisión Económica para América latina y el Caribe. El Financiamiento del sistema de seguridad social en salud en Colombia. 
Luis Gonzales Morales Sánchez.  
23   La Salud en Colombia. Diez Años de Información. Ministerio de Salud. Santafé de Bogotá. 1994. Citado por: Morales Sánchez, Luis 
Gonzalo. 1997. Ibíd., p.15.  
24   Morales Sánchez. 1997. p.15.  
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Estos subsistemas trabajan de manera independiente, a su vez el Ministerio de la 
Protección Social se encarga de recurrir a entidades Nacionales que regulen el funcio-
namiento de cada uno de los sistemas. 

En el ámbito del Ministerio de la Protección Social, y de conformidad con lo esti-
pulado en la ley 10 de 1990, hasta el Decreto 205 del 2003, haciendo referencia a la 
Institucionalidad Pública del Sistema de Seguridad Social en Colombia, podemos ver 
diferentes competencias: 

A nivel de la Nación se deben: formular, dirigir, coordinar, regular y definir todos 
los procesos, entidades u organismos que desarrollan y fortalecen todo lo que abarca 
la seguridad social Integral.

A nivel departamental: se formula, ejecuta, controlar, financiar y evaluar los pro-
gramas, proyectos u organizaciones que decidan hacerse participes en cualquiera de 
los subsistemas que hay dentro del Sistema de seguridad social Integral.

En cuanto al nivel municipal, se puede decir que es el más importante, pues es don-
de deben identificar las necesidades de la población dentro del sistema social Integral, 
para así coordinar las funciones de las diferentes entidades que intervienen. Y de esta 
manera generar un proyecto como tal.

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

SUBSISTEMAS

sistema generaL 
de pensiones sistema generaL de 

seguridad soCiaL 
en saLud
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3.7.1 Sistema general de seguridad social en salud

Para tener un mejor desarrollo sobre el tema, se debe establecer una definición 
general acerca del concepto de salud entendida como «La salud es un estado de com-
pleto bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades»25. Es así como las entidades preocupadas por el tema y las demandas 
del mercado generan que se establezca en la ley 100 el sistema general de seguridad 
social en salud. 

El Sistema general de seguridad social en salud está dividido en dos regímenes, los 
cuales son: El régimen subsidiado y el régimen contributivo, estos fueron creados con 
el fin de obtener una mayor cobertura de la población colombiana, sin generar exclu-
sión alguna. Sin embargo vemos como hay exclusión y clasificación (1, 2 y 3 nivel) de 
los pacientes de acuerdo a la capacidad de pago Hay que tener en cuenta que la co-
bertura se realiza para la persona afiliada y su familia, en cualquiera de los regímenes 
en los que su condición lo permita.

Hay que resaltar que dentro del sistema de salud hay entidades que se vinculan 
para optimizar la calidad de los servicios de salud de manera que trabajan conjunta-
mente en los dos regímenes. Estas entidades son: el Instituto de Vigilancia de Medica-
mentos y alimentos (Invima), el instituto Nacional de Salud, las entidades de medicina 
prepagada, los servicios privados de atención en salud y el defensor al Usuario26. Estas 
entidades no son ajenas a al sistema por lo que deben acatar con lo que disponga el 
estado. Sin embargo son independientes en su funcionamiento.

Según lo estipulado en el censo que se llevo a cabo durante el año 2010 “caracteri-
zación de la actividad del reciclaje en Bogotá” realizado por la UESP y la Universidad 
Javeriana y publicado hasta Enero del 2011, la población recicladora en un 75% se 
encuentra bajo la cobertura del SISBEN (régimen subsidiado) y unos pocos son coti-
zantes (régimen contributivo).

25   Definición dada en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  
26   Novedades en el sistema General de Riesgos Profesionales.  
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3.7.1.1 Régimen subsidiado

El régimen subsidiado se creó con el objetivo de lograr la cobertura de la población 
que no tiene la capacidad económica para acceder a los servicios de salud. Por lo que 
el Estado desarrollo el proceso de beneficiación a partir de un sistema de identificación 
de beneficiarios para el régimen subsidiado, implementando una herramienta técnica 
denominada SISBEN.

Sistema de Identificacion de beneficiarios.

REGIMEN SUBSIDIADO

SISBEN

Es una herramienta de identificación, que organiza los 
individuos de acuerdo con su condición económica.

El SISBEN se ha establecido en su trayectoria mediante continuas modificaciones. 
Estas reformas se deben ir ajustando a los afiliados, por ejemplo si un individuo que se 
encontraba en condición de pobreza logra establecer mejores posibilidades económi-
cas pudiendo cambiar el nivel en el que fue clasificado, debe ser revaluado y de esta 
manera establecer nuevamente su condición. Ya que este régimen es contemplado 
para las personas en condición de vulnerabilidad en los que se incluyen los desplaza-
do, indígenas entre otros. Después de que la persona beneficiada se clasifica en nivel 1 
o 2 esta debe aplicar a la clasificación de una entidad promotora de salud de acuerdo 
a su capacidad de pago, es decir privilegiando sectores sociales respecto a otros.

3.7.1.2 Régimen contributivo

En el régimen contributivo se encuentran las personas que trabajan tanto de ma-
nera independiente como las personas que trabajan con alguna entidad (privada o 
pública), de esta manera se establece que son individuos ser cotizantes es decir que 
pueden realizar el pago correspondiente a los servicios de salud.

El financiamiento del régimen contributivo se da de manera que los empleadores y 
trabajadores cubren su totalidad, partiendo de la ley 1122 de 2007, donde se consagra 
que los trabajadores cotizaran en salud el 12.5% sobre el ingreso base, se define que 
los empleados que se encuentran dentro de una entidad privada o pública, aportaran 
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de manera dividida, es decir el empleador pagara el 8.5% y el trabajador contribuirá 
con el 4%, al contrario del trabajador independiente que deberá asumir el 12.5%.

Pago de la cotización realizada por:

Trabajadores que laboran 
mediante una entidad ya sea 

privada o pública

empResa o entidad 
donde tRabaja

Se divide en:

REGIMEN CONTRIBUTIVO

Trabajadores 
Independientes

tRabajadoRes

3.7.2 Sistema general de pensiones

El Sistema General de pensiones se presenta para proporcionarle a la población 
colombiana un sistema de respaldo a las consecuencias de la vejez, los accidentes que 
eventualmente pueden presentarse y a la muerte de un pariente siendo sobreviviente.
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Está conformado por dos regímenes: el régimen de prima media de prestación de-
finida donde la población colombiana se afilia para la obtención de la pensión de 
vejez, invalidez o de sobrevivientes y el régimen de ahorro individual solidario, es 
aquel donde se dispone y administra los recursos de sus afiliados. Sin embargo hay un 
régimen dentro del sistema denominado el régimen exceptuado, el cual ha tenido con-
troversias, ya que no solo se rige por lo determinado dentro del ministerio o la consti-
tución política de Colombia, pues contempla otras disposiciones revaluadas donde se 
establece diferencia de acceso a pensión, salud y cesantías beneficiando solamente a 
las organizaciones militares, el magisterio y el presidente.

3.7.3 Sistema general de riesgos profesionales

El sistema general de riesgos profesionales se establece con el objetivo de lograr 
que los trabajadores que se encuentran vinculados a una entidad, tengan la posibili-
dad de recibir capacitaciones de prevención, herramientas de protección y atención 
en caso de presentarse alguna enfermedad u accidentes, generado por la actividad que 
desempeña.

Las entidades encargadas de proporcionar este servicio se denominan ARP, las 
cuales se encargan de que las empresas y los usuarios accedan a programas de pre-
vención según la labor que desempeñan. Hay que tener en cuenta que los riesgos que 
se presentan en los trabajos varían, por lo que termina siendo diferente los costos de 
la afiliación, ya que están clasificados teniendo en cuanta la cantidad y peligrosidad 
que tiene el trabajo.

• Entidades Publicas
• Organizaciones Sociales
• Organizaciones No Gubernamentales (ong)

serviCios CompLementarios

sistema de riesgos 
profesionaLes

aRp 
(Administradora de Riesgos Profesionales)

3.7.4 Los servicios sociales complementarios



RECYNCLUSIÓN Hacia la protección y la inclusión de los recicladores organizados en la ciudad de Bogotá (Colombia)

102

Los servicios sociales complementarios según la ley 100 hace referencia a los dife-
rentes programas u auxilios que se otorgan a la población de ancianos en condición de 
indigencia27 y que no tienen la capacidad de sostenibilidad, ya sean porque presentan 
deficiencias físicas o mentales que aparecen en la vejez. Esta cobertura de servicios 
se logra a través de entidades públicas, sociales y organizaciones no gubernamentales 
que abarcan el trabajo con esta población.

3.8 Críticas y debates de la Seguridad Social en Colombia 

(ley 100 de 1993 y aspectos constitucionales)

La ley 100 de 1993 en Colombia ha trascendido en el campo de la política pública 
social, por medio de una serie de cambios estructurales en el sistema de la seguridad 
social. De esta manera, los principios que rigen dicha ley, han prevalecido en cada 
uno de los elementos implementados para llevar a cabo las reformas que dictó la ley. 
Sin embargo, hoy en día, dichas reformas fallan y resultan inconclusas, pues en ciertos 
casos no generan los resultados que se esperan. La cobertura y la sostenibilidad, son 
los aspectos más complejos con los que la seguridad social se ha encontrado en el 
camino, pues hoy en día casi 20 años después de su puesta en marcha siguen repre-
sentando un gran obstáculo28. 

Se puede ver por otro lado, cómo el tema de la financiación ha sido un impedimen-
to constante, tanto así que se ha intentado generar una reglamentación que defina el 
rol de cada una de las instituciones que conforman el sistema, con el fin de lograr una 
cierta sostenibilidad financiera, no tan solo a nivel pensional ni de salud, sino que tam-
bién a nivel de riesgos profesionales, pero aún no se ve ningún resultado al respecto. 

“El artículo 48 de la Constitución Política establece que el Estado garantiza el dere-
cho irrenunciable a la Seguridad Social. Agrega que el Estado, en participación con los 
particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que com-
prenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley”29. De allí, 
vemos que es garantía del Estado velar por la satisfacción de dicho derecho, sin prejui-
cio de los costos de transacción en los que dicho derecho incurre. La ley 100 intenta 
poner orden a todas las herramientas necesarias para cumplir a cabalidad con lo que 
la constitución dicta. Sin embargo, a la hora de responder por la sostenibilidad finan-
ciera, siempre hay un obstáculo que no se tuvo en cuenta desde siempre: La restricción 

27   Articulo. 257. Ley 100 de 1993.  
28   Observatorio de la Seguridad Social, Grupo de Economía de la Salud. Medellín, Abril de 2007, Año 6 No 15. Pág. 1. En: http://es.scribd.
com/doc/12284067/observatorio15 Consultado el 28 de Enero de 2012.  
29   CASTILLO, Cadena Fernando. “Los principios de progresividad en la cobertura y de sostenibilidad financiera de la seguridad social en el 
derecho constitucional: una perspectiva desde el análisis económico” .Universitas, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia 2006. Pág. 121 
En: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/825/82511205.pdf Consultado el 28 de Enero de 2012.  
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presupuestal de la fuerza laboral colombiana. Dicho de esta manera, las instituciones 
colombianas se contradicen al intentar asegurar una sostenibilidad financiera para el 
sistema de seguridad social, cuando dentro de ello no se tiene en cuenta la precarie-
dad con la que se desarrollan políticas sociales como por ejemplo la determinación 
del salario mínimo. Es contradictorio pretender que haya una sostenibilidad financiera 
del sistema de seguridad social, cuando éste depende de los aportes que se puedan 
generar por la población, cuando el Estado mismo no puede ni siquiera garantizar que 
estos aportes sean coherentes con lo que devengan y lo que gastan en un mínimo vital.

Otro punto importante, es que teniendo en cuenta que la ampliación de la cober-
tura es uno de los objetivos más importantes de la ley 100, no puede aumentar en una 
misma medida la calidad de los servicios que se prestan, pues la restricción presupues-
tal que tiene el Estado para garantizar éste derecho solo permite hacerse cargo ya sea, 
de la cobertura o de la calidad, pero un solo aspecto a la vez.

Se puede decir que hay una carencia de respeto de parte de la población y del 
Estado mismo, frente a los derechos adquiridos. La formalización del trabajo podría 
derivar de dicho respeto, pero como podemos ver aún hay un gran segmento de la 
población que aún no formaliza su trabajo. Si esto se diera, se fomentaría la inhibición 
de la deserción del mismo segmento que se rehúsa a cotizar pensiones y afecta a la 
sostenibilidad privando al sistema de sus contribuciones, lo que finalmente redunda 
en un aumento en el riesgo de indigencia de la población cubierta, a futuro30.

Por otro lado, el sistema paralelo que se maneja en Colombia31, donde el sector 
público compite con el privado, ha redundado en una mayor desigualdad, pues la 
competencia se limita a una porción de la población que puede tener acceso a los 
servicios privados, a diferencia de los sectores vulnerables que solo pueden ser inclui-
dos de manera insuficiente en el sistema público que es manejado mayoritariamente 
por el sector público. La competencia se da en la medida en la que se busca un nivel 
de calidad en la prestación de los servicios, de manera que dicha calidad viene a ser 
complementaria a la ampliación de la cobertura. Es así, como vemos una falla en el 
sistema, pues la competencia aquí se limita a un pequeño sector de la población, don-
de de la misma manera se limita la calidad de los servicios.

Adicionalmente, otra de las razones por las que la cobertura en salud ha mejorado 
en detrimento de la cobertura en pensiones es porque entre más antiguo sea un pro-
grama de pensiones y mayor la fuerza laboral, es más alta la cobertura)32. En Colombia 
podemos ver cómo la fuerza laboral ha disminuido, por la informalidad del trabajo y 
la reticencia de las personas a vincularse a un sistema de baja calidad. Por ejemplo, 

30   Ibíd. pág. 144.  
31   Observatorio de la Seguridad Social, Grupo de Economía de la Salud. Medellín, Abril de 2007, Año 6 No 15. Pág. 2. En: http://es.scribd.
com/doc/12284067/observatorio15 Consultado el 28 de Enero de 2012.  
32   Ibíd. Pág. 2.  
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en medio de múltiples reformas pensiónales se ha contemplado la idea de “Pensiones 
inviables”, dónde se permitiera a las personas cotizar por debajo del salario mínimo, 
lo que conllevaría a una sociedad en el futuro más precaria33.

Otra de las fallas que se ven, es que no existe una herramienta efectiva de infor-
mación para la población, donde ésta pueda tener la capacidad de tomar decisiones 
frente al sistema, y de la misma manera cumplir un papel de veedor para que así la 
calidad de la prestación de los servicios no desmejore. Igualmente, también se carece 
de un mecanismo de participación, que cumpla con la misma función supervisora, 
para que la población exija el cumplimiento y el respeto de sus derechos34.

3.9 Institucionalidad del sistema de seguridad social en 

Colombia

La Constitución Política colombiana consagra en su Artículo 366, que “el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades so-
ciales del Estado”, siendo un objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. 
El Acto Legislativo 01 del año 2001 crea el Sistema General de Participaciones (SGP), 
financiación fundamental del gasto social en los departamentos y municipios del país, 
y que responde a los criterios: a) para la educación y salud: población atendida y por 
atender, reparto entre población urbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal y 
equidad; b) para otros sectores: población, reparto entre población urbana y rural, 
eficiencia administrativa y fiscal y pobreza relativa. Según la Ley 715 de 2001, y su 
posterior modificación, la Ley 1176 de 2007, el Estado reglamenta y aplica la distribu-
ción por Departamentos y Municipios. La planeación y evaluación global de la gestión 
y de impacto son responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación - DNP, 
y la planeación sectorial corresponde a los Ministerios de Educación y de Protección 
Social (que agrupa los anteriores de Trabajo y Salud)35.

La ejecución de los servicios sociales corresponde a los niveles regionales y lo-
cales. En el caso de la Educación, son las instituciones escolares las encargadas de 
prestarlo. En el caso de la Salud, el sistema busca separar a los responsables de prestar 
el servicio: Instituciones Prestadoras (IPS), de los responsables de la afiliación de los 
usuarios: Empresas Promotoras de Salud (EPS), -régimen contributivo- y Administrado-
ras de Régimen Subsidiado (ARS), -para el subsidiado-, de las entidades encargadas del 

33   Ibíd. Pág. 12.  
34   Cortes Rojas, Sigifredo. “Estudio Prospectivo del Servicio en el Sistema Integral de Salud al año 2015 en el Municipio de Balboa Cauca” 
UNAD, Popayán. 2009. Pg. 98. En: http://repository.unad.edu.co/e-prints/bitstream/10597/325/1/2009-02-01P-0004.pdf Consultado el 29 de 
Enero de 2012.  
35   Sarmiento Gómez, Alfredo. La institucionalidad social en Colombia: La búsqueda de una descentralización con centro. Serie Políticas 
Sociales #86. Naciones Unidas, CEPAL, División de Desarrollo Social. Santiago de Chile, mayo de 2004. p.8.  
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seguimiento y control de calidad, Ministerio de Protección Social y Superintendencia 
de Salud36.

Respecto a la Salud, aún no se ha logrado que la financiación de los hospitales 
públicos sea remplazada por una financiación a la demanda, porque se mantuvo el 
régimen salarial público. Buena parte de los hospitales públicos se han convertido en 
empresas sociales del Estado (ESES). Los alcaldes y gobernadores deben afiliar a los 
más pobres a ARS para asegurar su acceso al POS. En febrero de 2003, se produjo la 
fusión de los Ministerios de Salud y de Trabajo en un solo Ministerio de Protección So-
cial, protocolizando la adopción de una política social basada en el Manejo Social del 
riesgo, que ya había iniciado con el diseño y la creación de la Red de Apoyo Social, 
que fue diseñado por el Departamento Nacional de Planeación entre 1999 y el 2002 
con el apoyo conceptual y financiero del BID y el Banco Mundial y adoptado como 
política de Estado37.

El decreto 2132 de 1992 redujo los fondos de cofinanciación existentes en el país 
de 12 a 3, así: Fondo de Cofinanciación para: la Inversión Social (FIS), para la Inversión 
Rural (DRI), para la infraestructura Vial y Urbana, FIVU. Desde el punto de vista del 
sector social se deja al Estado la función principal del establecimiento de políticas, 
al Departamento el apoyo a los Municipios para la provisión de Salud, Educación y 
Servicios Domiciliarios. Los fondos deben cofinanciar las obras físicas públicas que 
correspondan a cada nivel38.

En el ámbito del Ministerio de la Protección Social, y de conformidad con lo esti-
pulado en las Leyes 10 de 1990, 60 de 1993, 100 de 1993, 715 del 2001, 789 y 790 
de 2002 y en el Decreto 205 del 2003, en cuanto a la Institucionalidad Pública del 
Sistema de Seguridad Social en Colombia, se tiene la siguiente distribución de Com-
petencias. 

36   Sarmiento Gómez, Alfredo. 2004. Ibíd., p.9.  
37   Sarmiento Gómez, Alfredo. 2004. Ibíd., p.12.  
38   Sarmiento Gómez, Alfredo. 2004. Ibíd., p.12.  
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SECTOR COMPETENCIAS

NACION

• Expedir la regulación del sector salud y del sistema en ge-
neral.

• Formular, dirigir y coordinar la política social de gobierno, 
en las áreas de empleo, trabajo, nutrición, protección y de-
sarrollo de la familia, previsión y Seguridad social Integral.

• Coordinar los organismos del Estado que tengan asignadas 
funciones de protección social, con entidades privadas o 
especializadas, para optimizar la oferta y demanda de ser-
vicios.

• Fortalecer la investigación y su aplicación en el cuidado, 
protección, desarrollo de la salud y la calidad de vida, así 
como en la prevención de las enfermedades.

• Definir los requisitos que deben cumplir las entidades pro-
motoras de salud, las administradoras del régimen subsi-
diado e instituciones prestadoras de servicios de salud para 
obtener la correspondiente habilitación.

• Definir, regular y evaluar el cumplimiento de las normas 
técnicas y de las disposiciones legales relativas al control 
de los factores de riesgo ambiental, en especial los deriva-
dos del consumo y del trabajo.

• Ejercer funciones de inspección y dictamen sobre el ejerci-
cio de profesiones y la formación de todo tipo de recurso 
humano para el sector que adelantan las instituciones de 
cualquier naturaleza, que forman parte del sistema de Se-
guridad Social en Salud.

• Coordinar la programación, supervisión y evaluación de 
programas focalizados de la política social.

• Ejercer prevención, inspección, control y vigilancia del 
cumplimiento de las normas sustantivas y procedimentales 
en materia de trabajo, empleo y seguridad social e imponer 
las sanciones pertinentes.

• Definir y aplicar sistemas de evaluación de gestión.

• Definir prioridades en el Plan de Atención Básica (PAB) y 
la red nacional de laboratorios de salud pública. 
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SECTOR COMPETENCIAS

DEPARTAMENTO

• En su territorio formular, ejecutar y evaluar planes, pro-
gramas y proyectos para la salud y el Sistema General de 
Seguridad Social y el PAB departamental.

• Prestar asistencia técnica y asesoría a los municipios e ins-
tituciones publicas que prestan servicios de salud.

• Controlar el recaudo, la aplicación y administración de los 
recursos.

• Adoptar, implementar, administrar y coordinar la opera-
ción del sistema integral de información en salud, generar 
y reportar información requerida por el sistema.

• Financiar los tribunales seccionales de ética medica y odon-
tológica y vigilar la correcta utilización de sus recursos.

• Gestionar y financiar la prestación de los servicios de sa-
lud, a la población pobre no cubierta con subsidios a la 
demanda, mediante prestadoras publicas o privadas y de 
los servicios de laboratorio de salud publica.

• Dirigir, coordinar y administrar la red de instituciones pu-
blicas Prestadoras de Servicios de salud.

• Efectuar el registro de los prestadores públicos y privados y 
adelantar la vigilancia y el control correspondiente.

• Preparar el plan Bienal de inversiones, infraestructura, do-
tación y equipos.

• Vigilar el cumplimiento de normas técnicas nacionales 
para la construcción, dotaciones básicas y mantenimiento 
de las IPS.

• Evaluar los Planes de Atención Básica de salud publica.

• Dirigir y controlar el sistema de vigilancia en Salud Publi-
ca, la producción, expendio y distribución de medicamen-
tos y sustancias toxicas.

• Inspeccionar, vigilar y controlar los factores de riesgo am-
biental, del control de vectores y zoonosis con las autori-
dades ambientales.

• Ejercer la vigilancia y el control del aseguramiento en el 
Sistema General de Seguridad Social en salud y en los regí-
menes de excepción definidos en la ley 100 de 1993.
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SECTOR COMPETENCIAS

MUNICIPIO

• En su territorio: formular, ejecutar y evaluar planes, progra-
mas y proyectosen salud general y salud publica y progra-
mas de atención básica (PAB)

• Gestionar recaudo, flujo y ejecución de recursos con des-
tinación especifica para la salud del municipio, y adminis-
trar recursos del fondo local de salud.

• Impulsar mecanismos para la adecuada participación local 
y el ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciuda-
danos en materia de salud y seguridad social.

• Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de 
información en salud y reportar la información requerida 
por el sistema. 

• Identificar y seleccionar los beneficiarios del régimen Sub-
sidiado y cofinanciar la afiliación de la población pobre y 
vulnerable.

• Contratar el aseguramiento y realizar el seguimiento y con-
trol directamente o por medio de interventorías.

• Promover la afiliación al régimen contributivo de las per-
sonas con capacidad de pago y evitar la evasión y elusión 
de aportes.

• Coordinar la cooperación para la salud pública.
• Los distritos y municipios de categoría especial 1°, 2° y 3° 

ejercerán la inspección, vigilancia y control de factores de 
riesgo ambiental para la salud humana, por ruido, anima-
les domésticos basuras y olores; producción y distribución 
de alimentos; calidad del agua, recolección, transporte y 
disposición final de residuos sólidos. Los municipios cer-
tificados a 31 de julio de 2001, conservan su condición 
si cumplen con la reglamentación del año siguiente a la 
expedición de la ley 715.

• Promoción y prevención, del plan obligatorio de salud 
subsidiado.

• Incorporar al plan de Atención básica las acciones anterio-
res, con la participación de la comunidad y bajo la direc-
ción del concejo Territorial de Seguridad Social en Salud. 
A partir del año 2003, si no hay PAB, o la evaluación no 
sea satisfactoria, estos recursos se girarán al departamento 
para su administración.  La prestación de estas acciones se 
contratará prioritariamente con las IPS públicas.
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nomBre de La 
organizaCión

numero de 
entrevistados de Cada 

organizaCión

año

ASOCHAPINERO 18 2011

PEDRO LEÓN TRABUCHI 20 2011

EMRS 31 2013

ARAMB 11 2013

ARPE 9 2013

ARRECOL 18 2013

ARS 17 2013

ASOCARBONERA 27 2013

ASOCOLOMBIANITA 44 2013

ASOES 38 2013

ASOSEMILLEROS 42 2013

ASOSERVIREC 10 2013

4. CaraCterizaCión etnográfiCa de 
poBLaCión reCiCLadora 

Esta investigación se inició mediante un diagnostico preliminar y la implemen-
tación de una herramienta de recolección de información, produciendo de 
esta manera los datos base acerca de la población con la que se trabajaría. 

Sin embargo, a este diagnóstico preliminar se le realizó una serie de modificaciones 
que eran pertinentes para el proceso final que debería presentarse, permitiendo de esta 
manera ratificar los datos con mayor relevancia y así generar la información necesaria 
para identificar el estado de la muestra dando paso a una línea base que identifique las 
necesidades y objetivos del proyecto.

Debido al carácter confidencial de la encuesta realizada, no se divulgaran los da-
tos personales de las personas encuestadas. (Datos personales: Nombres, Apellidos, 
Teléfonos, Dirección,)
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Para el trabajo se escogieron 3 organizaciones de segundo grado: Red Dame Tu 
Mano, que agrupa 5 organizaciones de base, Arub, que agrupa 8 organizaciones de 
base, Ecoalianza que agrupa 2 organizaciones de base y la organización  Entidad 
Medioambiental de Recicladores “EMRS , dado que sus asociados presentan un ma-
yor grado de responsabilidad y compromiso, lo que garantiza cierta constancia en el 
proceso.

A. Información básica de la población

Edad

Grafica 1. Distribución de Edad en las organizaciones.

GER 8 29 2013

POR UN MAÑANA MEJOR 29 2013

RECIKOLPING 16 2013

SOLUCION AMBIENTAL 15 2013

TRABAJAMOS UNIDOS 11 2013

TOTAL 385
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 Grafica 2. Distribución de Clasificación de Edad en las organizaciones.

En el estudio realizado se encontró que la edad de los asociados de las organiza-
ciones oscila entre los 20 años y los 65 años. Sin embargo, vemos que el mayor por-
centaje de los asociados ésta entre los 36 y los 53 años, los cuales se clasifican como 
adultos. Esta etapa  se Caracteriza por presentar un mayor grado de toma decisiones 
.Tal y como lo define la política pública de adultez en proceso de aprobación en la 
anterior administración de la ciudad, este rango de edad considerada como “adulta” 
es caracterizada por su carácter aportante al sostenimiento de otros grupos etarios, por 
centralizar las decisiones del núcleo familiar y por su capacidad reproductiva. Por otro 
lado esto coincide con los requerimientos físicos de la labor, los “viajes” de reciclaje, 
la recuperación de residuos, el acarreo de los mismos materiales y los procesos de 
acopio y comercialización, que un gran esfuerzo y resistencia, y por tanto implican 
un desgaste de igual proporción, más aun en un contexto de poca especialización y 
división del trabajo. De allí surgen las primeras preocupaciones en torno a los grupos 
etarios ubicados en los extremos de la línea de vida, ¿Qué implicaciones tiene desde 
este abordaje el trabajo infantil para sus ejecutantes? ¿Cuál es la sostenibilidad de los 
adultos mayores en el mismo? ¿Qué pasa con ellos una vez sus condiciones físicas no 
son las adecuadas para desarrollar este trabajo?
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Por otro lado el segundo renglón lo ocupan los adultos jóvenes, esta situación nos 
permite inferir según lo expuesto por Papalia (2004), que dicho grupo se encuentra en 
el periodo de edad adulta temprana (20 a 40 años) lo cual establece que se presenta 
una condición física optima y con mayor posibilidad de producción a nivel laboral, 
además en todos los contextos en los que se desenvuelve el individuo, ya sea en el 
campo emocional, laboral o de formación. 

De hecho, en el grupo de trabajo del proyecto hay un 34,55% que se encuentra en 
una edad adulta (36-53 años), planteados estos cuestionamientos relacionados con el 
acceso a la seguridad social como por ejemplo, cómo lograr una pensión o algún tipo 
ahorro, que les permita sobrellevar una vejez digna. Ellos manifiestan que son cons-
cientes que las habilidades y capacidades físicas van disminuyendo al pasar los años, 
lo que no les permite tener la misma capacidad de producción y por ende, las mismas 
posibilidades de alcanzar una mejor condición económica, o siquiera mantenerla.

El porcentaje minoritario restante, se encuentra en la etapa de adulto mayor con un 
19,22%, seguido por 14,03

% de los jóvenes. De estas dos etapas, se puede inferir que los adultos mayores no 
presentan una aspiración más allá de suplir las necesidades básicas de cada día. Sin 
embargo, debido a que presentan familiares más jóvenes, mencionan la posibilidad 
de lograr mejores posibilidades de vivienda lo que implica de esta manera un legado 
para las generaciones familiares que los anteceden. Por otro lado, los que se encuen-
tran en la etapa joven, presentan aspiraciones de gestionar mejores posibilidades en 
cualquier campo del contexto social en el que se desenvuelven, es decir manifiestan el 
deseo de estudiar para así obtener un trabajo con mayores posibilidades económicas 
permitiéndoles mejorar su calidad de vida y así proyectar en las nuevas generaciones 
la necesidad de mejorar las condiciones de vida.

De hecho de las declaraciones de varios recicladores organizados extractamos una 
según la cual no desean que sus hijos se ganen la vida reciclando; por lo menos no 
en las condiciones que ellos han tenido experimentar. Como se verá más adelante 
la Asociación de Recicladores Pedro León Trabuchi está constituida por segunda y 
tercera generación en la labor. Aún sin tener estadísticas, eso no es la constante entre 
las organizaciones de la Asociación de Recicladores de Bogotá, por ejemplo entre la 
Asociación de Recicladores El Triunfo, o La Asociación de Recicladores de La Carbo-
nera, los hijos de los asociados además de estar en colegios públicos, no participan de 
los procesos de recuperación de residuos sólidos.

Cabe preguntarse sobre el potencial de las organizaciones para generar mejores 
condiciones de vida para sus asociados y sus respectivas familias, y como ello por un 
lado se refleja en el posible desplazamiento de labor de dichas nuevas generaciones. 
Pero a la vez, como se refleja en el ascenso en la cadena de valor del circuito produc-
tivo de reciclaje, y en la cooptación de nuevas generaciones más calificadas.
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Pero en lo que respecta a las organizaciones en cuestión, se evidencia también, 
que no hay menores de edad que laboren dentro de estas dos organizaciones, ya que 
en Colombia no se permite que las organizaciones legalmente constituidas incumplan 
con lo establecido por la ley del Estado, así como lo estipulado por la OIT (Organiza-
ción Internacional de Trabajo), que promulga la erradicar del trabajo de niños y niñas 
que estén por debajo de la mayoría de edad establecida en el país. La mayoría de edad 
se establece en la ley 27 de 1977 en la que se menciona que las personas a partir de 
los 18 años pueden celebrar un contrato de trabajo. Sin embargo, la ley de contrato de 
trabajo presenta un artículo que establece que los menores que se encuentran entre 16 
y 18 años pueden laborar con previa autorización de los padres siempre y cuando no 
se incumpla con lo determinado en la resolución 01677 de 2008 donde se disponen 
las actividades peligrosas39.

Hay que decir que la experiencia de trabajo de campo que tiene Enda en la ciudad 
permite afirmar que existe el trabajo infantil en la población recicladora en la ciudad, 
mayoritariamente entre los recicladores independientes, pero también entre algunas 
organizaciones de recicladores.

Genero

Grafica 3. Distribución de Genero en las organizaciones.

39   Trabajos Peligrosos: 1) Minería, Cantera, y trabajos subterráneos 2) Trabajos Marítimos 3) Máquinas peligrosas en movimiento 4) explosi-
vos 5) Cargas Pesadas 6) Obras de construcción y demolición 7) Agentes y sustancias nocivas y radioactivas 8) Metalurgia del plomo y del zinc 
9) Transportes 10) Espectáculos, producción y venta de alcohol (Colombia, Ministerio de Protección social, 2005:14 / Infancia y trabajo infantil 
indígena en Colombia. Francois Correa Rubio, Editor. Universidad Nacional de Colombia)  

Grafica 3. Distribución de Genero en las organizaciones.
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En estas organizaciones existe una mayor representación de la mujer, con un 60% 
a diferencia del 40% de los hombres. María Dominique de Suremain ha sugerido la 
hipótesis según la cual los procesos organizativos de recicladores son un entorno más 
favorable que la calle misma para la participación de mujeres recicladoras; ello se 
justifica en las condiciones de violencia como medio para la apropiación o defensa 
del material reciclable dispuesto en la calle, mientras que en el marco de los procesos 
organizativos, si bien aún sigue realizándose el trabajo en la calle, existe un “manto” 
de protección proveído por las reglas internas de la misma organización, el compa-
ñerismo, la colectivización de intereses por parte de las mujeres del mismo grupo y 
en ocasiones la defensa de su condición como colectivo de mujeres40. Por contraste 
de las 11.109 personas encuestadas durante el censo oficial en 2011 el 31% de estas 
personas son mujeres y el 69% hombres.

En los procesos organizativos incluso se observa una creciente participación de la 
mujer en los escenarios de decisión, la misma experiencia de Enda en el tema permite 
constatar que las organizaciones de recicladores pertenecientes a la Asociación de 
Recicladores de Bogotá en su mayoría están dirigidas por hombres, habiendo casos 
históricos y significativos de liderazgos femeninos que hoy en día lideran el movimien-
to social de recicladores o a sus organizaciones de segundo grado. 

Históricamente en Colombia se ha ido incrementando la lucha política, para la 
participación de la mujer dentro del Estado, como lo podemos observar en la “ley 
de cuotas”41, situaciones como esta no aseguran la introducción de una mirada de 
equidad en las relaciones institucionales, pero permite que la mirada de la mujer haga 
parte de las mismas agendas institucionales. Ahora bien la apuesta liberal de emanci-
pación laboral de la mujer ha recargado las responsabilidades sobre sus hombros, en 
tanto no ha propendido por responsabilizar al hombre sobre la economía del cuidado: 
hogar, cuidado de hijos e hijas etc. Incluso se constata la cada vez más recurrente 
condición de madres cabeza de familia: son madres, esposas, trabajadoras que debido 
situaciones como la violencia, los conflictos de pareja y separaciones entre otros, se 
constituyen en mujeres cabeza de familia de donde ya el Estado ha generado ciertas 
prerrogativas de apoyo como por ejemplo la ley 1232 de 200842. 

Un factor importante de la experiencia de Ecoalianza estratégica, es que además 
de estar constituida mayoritariamente por mujeres, ellas se encuentran en los lugares 
de decisión. Partimos de la hipótesis según la cual en el escenario comunitario las mu-
jeres son protagonistas en la resolución de necesidades comunes (cuidado de niños, 
alimentación, agua y servicios, salud) mientras que los hombres desarrollan la repre-

40   Esta situación se propone desde los estudios de caso del colectivo de mujeres recicladoras Lomaverde, y la experiencia de trabajo con 
mujeres de la Asociación de Recicladores de Suba en 2003 en la constitución de un comedor comunitario.  
41   Establece la participación de la mujer en niveles decisorios de la administración pública, excluyendo la posibilidad de cuotas por cargos 
de elección. (La reforma política del 2003 y la participación de las mujeres en Colombia)  
42   Consagra las diferentes prioridades tanto en educación, cooperación entre otras hacia la mujer cabeza de familia.  
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sentación pública de los diferentes colectivos y están en escenarios de decisión. La 
evolución de este y otros casos remite al empoderamiento de las mujeres recicladoras 
frente a los escenarios de decisión pública de sus organizaciones, incorporando esa 
mirada comunitaria a su gestión, por ejemplo el trabajo voluntario en el marco de las 
asociaciones es mayoritariamente femenino: caso Magda Quisquella administradora 
de la iniciativa Ecoalianza Estratégica

Estado Civil

Grafica 4. Distribución del Estado civil en las organizaciones.

Según lo Estipulado en el decreto 1260 de 1970 en Colombia, se define el estado 
civil como la situación jurídica en la familia y en la sociedad, que determina la ca-
pacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, 
indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley. Ésta definición 
nos permite tener claro el concepto de estado civil que se establece en Colombia. 
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Como se puede observar en la gráfica, el estado civil que predomina entre los inte-
grantes es el separado ya que corresponde a un 40,26% presentando una tendencia a 
la fragmentación  de las parejas y las familias y a una baja estabilidad y seguridad en 
sus proyecciones a largo plazo.

El duelo que compete al divorcio o separación de la pareja comparte cierta simi-
litud con las etapas de duelo que se manejan cuando es el duelo por el fallecimiento 
de la pareja. La asimilación de la muerte es más difícil al punto que algunas veces no 
se llega a asimilar del todo dicha situación llevando a un conflicto no sanado que po-
siblemente repercuta en las otras relaciones que emerjan debido a que se debe pasar 
por las diferentes etapas43 del duelo.

Mediante el proceso que se realizó, se contextualizo dicha situación y se estableció 
que el proceso de duelo por el que pasan estas personas no se ha realizado adecua-
damente, ya que optan por dar inicio apresuradamente a otra relación omitiendo el 
proceso de re significación tanto consigo mismos como de su ex-pareja, permitiéndose 
entender la nueva etapa de la vida que deben aceptar. 

Ahora bien una de las razones para el establecimiento de una nueva pareja tiene 
que ver con la sostenibilidad de la unidad familiar como unidad productiva, y las con-
diciones descritas que una mujer sola debe enfrentar en la calle.

 La experiencia de trabajo de Enda permite afirmar que en la población recicladora 
hay una alta rotación en las parejas, las razones para tal situación residen, en los casos 
registrados, a infidelidad masculina.

Este no es un tema fácil de abordar, ya que se ha encontrado que debido a las rela-
ciones y a los niveles de confianza que se establecen al interior de las organizaciones 
a lo largo del tiempo, “todo” se sabe.

Hay que resaltar que un 36,62% se encuentran solteros, sin embargo no se observa 
como una situación problema, ya que manifiestan mayor tranquilidad emocional, dán-
dose espacio para ocuparse de sí mismos y de esta manera permitiéndose una mayor 
autonomía en sus proyecciones. 

Sin embargo, no se cierran a la posibilidad de encontrar a alguien que comparta 
intereses semejantes. Ahora bien la “soltería” formal se acuna en la inestabilidad mis-
ma de las relaciones de pareja bajo la figura de “unión libre”, es decir que en ciertos 
contextos y frente a ciertas personas, los recicladores hombres declaran su estado de 
soltería, en tanto les sitúa como “disponibles” para entablar nuevas relaciones.

43   Etapas: 1) Negación 2) Ira / Culpa 3) Dolor 4) Re significación 5) Aceptación  
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Núcleo Familiar con quien convive: Hijos, Esposo (a), Padres (abuelos)

Grafica 5. Distribución de su estructura familiar en las organizaciones.

En el estudio realizado se encontró que el 56,97% de los asociados viven con sus 
hijos, situación que evidencia una mayor responsabilidad como padres y ratifica así, 
que el compromiso con la pareja ha disminuido, ya que aparece en segundo plano un 
16,71% de la convivencia con el cónyuge manifestando que en la cotidianidad sus 
hijos son la prioridad y deben prevalecer ante cualquier situación frente a la pareja u 
otras personas. 

La convivencia con sus hijos bajo el mismo techo (tanto de hombres como muje-
res) fue priorizada en las entrevistas. Esto reta las conclusiones constatadas por Enda 
en otros casos de familias recicladoras en las cuales las unidades familiares como 
unidades productivas son expulsoras, en la medida en que los recursos producidos 
por todos los miembros de la familia en el trabajo de reciclaje, son administrados por 
el padre-jefe de unidad productiva; esto motiva la conformación de unidades pro-
ductivas independientes por parte de los jóvenes, quienes conforman familias a muy 
temprana edad. En el caso de las familias de las organizaciones, los jóvenes viven con 
sus padres y las redes productivas corresponden a una unidad productiva semejante a 
la familia extendida.

De hecho es común que en el mismo hogar habiten, nietos, padres y madres (abue-
los(as)), a veces con varias funciones cruzadas en la recuperación de materiales reci-
clables, de acuerdo a sus capacidades físicas. Hay que decir que los adultos mayores 
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tienen como único soporte tras el deterioro físico heredado del reciclaje, a sus familias, 
y sustituyen la recolección por actividades complementarias como la clasificación o 
el “beneficio”44. En otras ocasiones permanecen en sus casas y cumplen funciones de 
cuidado de niños y del hogar.

También se observó en menor proporción, la convivencia con los hermanos, nue-
ras, suegros, sobrinos o cuñados; esta situación se presenta debido a las difíciles con-
diciones de lograr una economía que les permita mantener una cobertura total de las 
necesidades de una manera independiente, como por ejemplo vemos reiteradamente 
que no es fácil mantener los gastos de servicios públicos y arriendo del hogar si no son 
compartidos con otros, ya que aparte de estos gastos deben responder por los gastos 
de sí mismos así como de los hijos. Una consecuencia inmediata remite al problema 
del hacinamiento, y a los problemas de convivencia derivados de la falta de intimidad 
y autonomía de los núcleos familiares.

Escolaridad en el núcleo Familiar

Grafica 6. Distribución de Escolaridad en el núcleo familiar en las organizaciones.

En la investigación se logró ver cómo se ha ido resignificado tanto el concepto de 
estudio como la importancia de la educación en el contexto actual social donde la 
competitividad toma cada vez más importancia. Esta gráfica muestra los diferentes 

44   Termino utilizado por los recicladores para describir las mejoras que se le hacen a los materiales para incrementar su precio, por ejemplo 
a las botellas de plástico de gaseosa se les retira tanto la etiqueta como las tapas y se lavan, adquiriendo así un mejor precio.  
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niveles de educación en los que, generacionalmente los recicladores han llevado su 
grado de formación tanto de su núcleo familiar como de sí mismos, permitiendo que 
los hijos actualmente presenten un mejor nivel educativo y los padres que mantienen 
un nivel educativo incompleto puedan acceder a continuar estudiando. 

De hecho mientras la generación adulta hoy afirma no querer que sus hijos sean re-
cicladores “rasos”, la generación de relevo (jóvenes entre 20 y 30 años) que ha tenido 
oportunidad de estudio, ha releído la labor pensándola como actividad empresarial o 
se han retirado de la misma. La educación es efectivamente un instrumento de cambio 
en las condiciones de vida, pero resaltamos que en el caso particular de la asociación 
Pedro León Trabuchi, la educación ha permitido cualificar su rol en la recuperación 
de residuos, proyectándose como organización a través de los nuevos liderazgos en la 
misma cadena de valor del aprovechamiento. 

En la ciudad de Bogotá como bien lo afirma la secretaria de educación, el acceso 
a la educación básica primaria y secundaria es gratuito y los tramites que se realizan 
para poder asignar los cupos no tienen ningún costo. Lo anterior permite evidenciar 
mayores posibilidades de que los hijos de los recicladores puedan ir mejorando sus 
condiciones. Sin embargo queda en entredicho, pues a pesar de que se amplíe la co-
bertura de la educación hay cuestionamientos acerca de si realmente la calidad de la 
formación responde a las necesidades que presenta la población. También hay que 
reconocer que el distrito ha logrado que dentro de los colegios distritales se entreguen 
refrigerios que estén avalados nutricionalmente para así contribuir con el mejoramien-
to de la calidad de formación de todos los estudiantes, evitando que se sigan presen-
tando índices de desnutrición, deserción de las aulas y enfermedades por una mala 
alimentación entre otras situaciones que se presentan usualmente.

B. Escolaridad

Lecto-escritura y operaciones matemáticas básicas

LECTO - ESCRITURA Y OPERACIONES BASICAS

 %

SABE LEER?
SI 57,92

NO 53,51

SABE ESCRIBIR?
SI 59,22

NO 48,83
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En cuanto los conocimientos básicos como son leer y escribir, se evidenció que 
más del 50% si cuenta con esta capacidad. Sin embargo, el porcentaje restante ma-
nifiesta no tener dicho conocimiento. Esto nos permitió indagar y establecer que los 
adultos mayores son los que se encuentran en condición de analfabetismo comuni-
cando no haber tenido el tiempo para estudiar ya que siempre prevaleció la labor que 
ejercían para sostener a sus familias, siendo esta la única forma para poder suplir las 
necesidades básicas. 

También se observó deficiencias en cuanto a la habilidad y conocimiento sobre 
las operaciones básicas (sumar, restar, multiplicar, dividir). Sin embargo debido a su 
actividad han tenido que implementarlas adquiriendo así un conocimiento empírico. 
En cuanto a la suma y la resta se evidencio que una gran mayoría menciona usarlas en 
su vida cotidiana, pero también muchos recicladores  menciona saber en qué consiste 
multiplicar y dividir. Cabe aclarar que todos los que mencionaron tener los conoci-
mientos básicos manifestaron tener alguna falencia en su desarrollo, ya que muchas 
veces se remiten a la calculadora desconociendo el proceso. 

No obstante y a manera de auto reconocimiento, los procesos de formación en 
lecto-escritura que ha adelantado Enda Colombia con esta población en particular en 
años pasados, han permitido el reconocimiento de sus saberes, incluso entre adultos 
que si bien no leen ni escriben con fluidez o realizan operaciones matemáticas rá-
pidamente, aplican todos estos conocimientos a su labor, identificando materiales, 
etiquetas, llenando formularios de venta y llevando de igual forma sus propias cuentas.

SABE SUMAR?
SI 68,83

NO 42,60

SABE RESTAR?
SI 57,66

NO 53,51

SABE MULTIPLICAR?
SI 45,71

NO 65,71

SABE DIVIDIR?
SI 36,10

NO 74,29
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Grafica 7. Distribución del nivel de escolaridad en las organizaciones.

La mayoría de los asociados presentan una educación básica incompleta, es decir, 
presentan una limitante frente a su contexto social para obtener educación superior, 
pero debido al interés por generar dicho reconocimiento del reciclaje como un trabajo 
profesionalizado, han logrado que entidades del estado y privadas lo entiendan como 
una oportunidad para contribuir con un proceso social que beneficie a la ciudad de 
Bogotá. Por lo tanto han promovido cursos, capacitaciones y demás programas, ge-
nerando una mayor posibilidad de reconocimiento de la labor del reciclaje como un 
trabajo que beneficia en múltiples aspectos partiendo del aporte al medio ambiente en 
la ciudad de Bogotá hasta lo que representa el empleo y las contribuciones sociales 
para las 11.109 o más personas que ejercen el reciclaje. (Como menciona el estudio 
realizado por la Universidad Javeriana – UESP 2010-2011, estudio puesto en tela de 
juicio por la Corte Constitucional).

La grafica permite ver cómo un 12,21% de los recicladores de la muestra no han 
tenido ninguna vinculación con la educación formal e informal, es decir son analfabe-
tas. El 23,38% han cursado los primeros años de la básica primaria y no la pudieron 
terminar; sólo el 24,94% terminaron la básica primaria. En cuanto a la educación 
secundaria el 29,09 cursaron algunos años de secundaria sin haber culminado por 
diferentes motivos; embarazos, problemas económicos entre otros  y tan solo el 9,87% 
finalizaron la secundaria.

En cuanto a la formación técnica, la muestra presenta un 0,26l %, que es bastante 
bajo.
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Otros estudios

Grafica 8. Distribución de los cursos adicionales realizado por las organizaciones. 

Los estudios que han podido llevar a cabo los recicladores, se han dado gracias a 
la trayectoria de la lucha política y social, para el reconocimiento y la reivindicación 
tanto del reciclador como de la labor del reciclaje en Colombia. Dicha situación ha 
permitido que a nivel Nacional y Distrital las entidades tanto públicas como algunas 
privadas se interesen por el gremio y generen programas brindan posibilidades de 
desempeñar su trabajo con mejores herramientas técnicas y organizacionales que dig-
nifiquen su labor. 

En la gráfica evidenciamos que el 66,49% de los recicladores de estas organiza-
ciones han realizado algún tipo de curso acerca del manejo de residuos (manejo de 
residuos sólidos, peligrosos y orgánicos). Todos han pasado por la Escuela de Gestión 
Ambiental Comunitaria desarrollada por Enda Colombia en alianza con la Universidad 
Nacional de Colombia. También vemos como el escenario de profesionalización de 
la labor ha permitido que el 23,11% de los integrantes de las organizaciones asistan a 
cursos que brinden herramientas para adquirir competencias laborales. 

Hay que resaltar que el 10,38% , que representa una minoría,  han asistido a otras 
formaciones y son personas activas, que motivadas por mantener la economía de sus 
familias han realizado otros cursos de diferentes temáticas como son los cursos de 
electrónica y manualidades (artesanías), entre otros. Sin embargo manifiestan que de-
bido a que no es su ocupación, finalmente no lo terminan y si lo ejercen solo es en 
situaciones que la economía no logra cubrir todos los gastos que se les presentan. No 
obstante, declaran que su labor principal y por la que quieren seguir luchando es el 
reciclaje.
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Donde han realizado los OTROS estudios

Grafica 9. Distribución de institución donde se han realizado los cursos adicionales de las organizaciones.

Dentro de las instituciones que han ofrecido los cursos correspondientes a la te-
mática del reciclaje e inclusión de la población recicladora, está el SENA con un 
57,9% de participación. Esta institución del estado cumple con la función de invertir 
en el desarrollo social y técnico, “…tanto para las personas que tengan algún interés 
en particular y quieran formarse pero no tengan los recursos económicos como para 
los trabajadores que les interese profundizar su conocimiento. Esto se da mediante la 
formación integral que se oferte generando de esta manera en Colombia un mejor nivel 
social, económico y tecnológico” (http://www.sena.edu.co). 

Un 27%, de los recicladores manifestaron haber desarrollado cursos en el Cen-
tro de Reciclaje la Alquería, “…organización que se desarrolló a través del convenio 
UAESP – U. DISTRITAL en el año 2006, teniendo como objetivo principal ser el primer 
centro de reciclaje de la ciudad de Bogotá que no solo cumpliera con realizar la parte 
operativa que compete al reciclaje (recepción, clasificación, beneficio y comercializa-
ción ) sino que además lograra ser una entidad de estudio que arrojara diagnósticos, 
donde se llevara a cabo una aprendizaje de la mano con el gremio de recicladores”. 
Tomado de www.uaesp.gov.co

Se observó que ciertas instituciones educativas también han implementado polí-
ticas de inclusión de población recicladora, tal como se puede ver en el caso de la 
Universidad Nacional (16,8%), y la Universidad Minuto de Dios (10,9%). Esto, mues-
tra que los educadores cada vez se interesan más por realizar procesos que permita la 
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inclusión de poblaciones vulnerables, dentro del contexto social en el que nos encon-
tramos y de una u otra forma es una población sin acceso a una formación técnica y 
necesaria.

También se logró establecer que hay otras entidades que contribuyen con los 
procesos, mediante formación, como lo son las organizaciones no gubernamentales 
(ONG). Estas entidades tienen como interés principal favorecer a las personas que 
están en condición de vulnerabilidad generando de esta manera intereses específicos 
que giran en torno a brindarles las herramientas necesarias de formación suficientes 
para lograr generar el reconocimiento del reciclador ante la sociedad, resignificando 
la importancia del reciclaje.

Ahora bien los procesos de formación y fortalecimiento antes enunciados (salvo los 
de Enda y la Universidad nacional) han sido dirigidos a los individuos, esto significa 
que fortalecen las capacidades individuales pero no necesariamente se materializan a 
nivel organizacional, hay que decir que si bien los modelos de vinculación hasta ahora 
desarrollados por el distrito actúan sobre el individuo reciclador, la inclusión real se 
debería dar desde la lógica organizativa que han alcanzado en el gremio reciclador, 
es decir se deben vincular sujetos colectivos.

C. Vivienda

Material de la vivienda

Grafica 10. Distribución por material de las viviendas.
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El 87% de las viviendas de los asociados de estas tres organizaciones son cons-
truidas con ladrillo, lo cual nos hace suponer que presentan mayor protección contra 
las condiciones climáticas y estructurales del terreno en el cual está construida la 
vivienda. Sin embargo cerca de un 10% manifiesta que el material predominante de 
su vivienda es madera y tabla, situación que implica mayores dificultades e insegu-
ridad para los habitantes, ya que la variación del clima genera incertidumbre, y en 
temporada de lluvias constantes puede derivar en humedad de la madera, en la salud 
del núcleo familiar y en la seguridad estabilidad de la vivienda. Por otro lado, se debe 
tener en cuenta que la estabilidad y seguridad de las viviendas no solo del material de 
la vivienda, ya que en la ciudad de Bogotá hay zonas de invasión y lugares que no son 
aptos, ni seguros para la construcción de vivienda, y es precisamente en lugares como 
éstos que algunos recicladores han construido sus casas. 

Hay que precisar que la situación de vivienda en particular de los asociados del 
Pedro León Trabuchi tiene su antecedente en un proceso acompañado por Enda Co-
lombia en 1994 hasta 1997, en el cual se ganó por primera vez en la ciudad y con 
esta población una reubicación digna(construcción de una urbanización de viviendas 
de interés social en ladrillo), ante la amenaza de desalojo que el gobierno distrital de 
entonces profirió frente al asentamiento de esta organización(viviendas en carton y 
en lata, en invasión de espacio público) . Como resultado se construyó con créditos 
blandos un barrio que hoy reúne a la gran mayoría de los socios de la organización 
Pedro Leon Trabuchi..

Tipo de vivienda

Grafica 11. Distribución tipo de vivienda donde se habita.
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El 59,4% de los asociados se encuentra viviendo en una casa; el 10% vive en lo 
que se le ha denominado pieza o apartaestudio45 ; el 20% dice estar viviendo en un 
apartamento y solo el 7% menciona vivir en una vivienda denominada rancho46. Esto 
muestra que a pesar de que una mayoría se encuentra viviendo en una casa, no se 
tienen en cuenta aspectos como lo son los materiales de construcción, la cantidad de 
habitantes que conviven en una misma vivienda y la ubicación de la misma, lo que 
hace pensar en la necesidad de entrelazar todas éstas variables para así determinar 
realmente si la vivienda está en condiciones dignas y de seguridad adecuadas. Tam-
bién se puede ver, que una minoría menciono vivir en un rancho, lo que evidencia la 
vulnerabilidad de la población recicladora por sus déficits económicos.

Grafica 12. Distribución de la condición de la vivienda donde habita.

El 53,51% de los recicladores de estas organizaciones mencionan que se encuen-
tran en arriendo, ya que es de difícil el acceso a la adquisición de una vivienda propia. 
No obstante, el 33,25% son propietarios de sus viviendas, pues se puede ver como 
dentro de estas  organizaciones se han dado algunas posibilidades para la adquisición 
de vivienda propia tales como el apoyo del Enda a la organización Pedro León Tra-
buchi en la reubicación que tuvieron que sobrellevar cuando habitaban una zona de 
invasión, lo cual les permitió que se produjera un crédito de vivienda de manera que 
pudiesen pagar de una manera que se les facilitara ; un 4,42% restante menciona estar 
habitando su vivienda sin documentos y en invasión..

45   Lugar donde solo hay un dormitorio.  
46   Viviendas construidas con materiales de diferente índole en lugares de invasión.  
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D. Servicio de Salud

Se encuentra afiliado algún sistema de salud

El 91,69% de los asociados de las organizaciones se encuentran afiliados algún 
sistema de salud. Por un lado vemos que el 77,14% se encuentra en el régimen sub-
sidiado, el cual es proporcionado a las personas que se encuentran en situación de 
desempleo y que por medio del Sisben están clasificados en los niveles 1 y 2. Dicha 
situación permite entender que un alto porcentaje de los recicladores están clasifica-
dos como en condición de pobreza y por ende como población vulnerable. Por otro 
lado encontramos que minoritariamente un 14,55% se encuentra dentro del régimen 
contributivo, situación que permitió comprobar que esto se debe a que algunas empre-
sas que deciden proporcionarles la posibilidad de reciclar el material reciclable que 
producen, les exigen estar vinculados al el régimen contributivo. Por último observa-
mos que un 8,31% manifestó no estar vinculado a ningún sistema de salud, aunque 
posiblemente si pueden estar vinculados al régimen subsidiado, sino que no cuentan 

Grafica 13. Distribución de los asociados afiliados algún tipo de sistema de salud (RS -RC)
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con la información sobre cómo funciona actualmente el sistema, ya que se han ido 
generando modificaciones, lo que implica que un alto porcentaje de la población ha 
sido transferida a otras EPS y por lo mismo no tienen la noción de cómo fue el trámite 
y no saben a dónde acudir para dicha ser asesorado.

A cual EPS está afiliado

Hay que tener en cuenta que las EPS (Entidad Promotora de Salud) que se ven en 
la muestra, son las que el sistema de régimen subsidiado usualmente maneja; Humana 
Vivir, Salud Total, Caprecom, Unicajas, Colsubsidio, entre otros. Como se ve anterior-
mente los recicladores se encuentran dentro del régimen subsidiado por lo que asisten 
a las EPS que les asigne el sistema, desconociendo que en caso de no ser posible o no 
estar a gusto con dicha entidad, puede optar por escoger la EPS que considere.

Hay que decir que estar en el régimen subsidiado para ellos significa ahorros en 
las expensas de salud pero al mismo tiempo restricciones en la calidad del servicio de 
salud que reciben como se verá más adelante.

Grafica 14. Distribución de la EPS
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Utiliza el servicio de salud

Grafica 15. Distribución de los asociados que utilizan el servicio de salud.

En la gráfica se puede percibir que el 48,31% de los asociados, sí hace uso de los 
servicios médicos y el 50,13% restante, no utiliza el servicio médico. Estos resultados 
se amplían a través de la profundización en el proceso de investigación, arrojándonos 
como resultado por un lado, que no acuden a citas médicas de control (médico gene-
ral) para sí mismos y que la utilización del servicio en mayor parte es para los parientes 
(hijos, padres entre otros). También mencionan acceder al servicio de odontología. Por 
otro lado, el porcentaje restante no hace uso del servicio médico, ya que afirma que 
no tiene una tendencia a presentar algún tipo de enfermedad, lo que nos indica que 
debido a que la mayoría se encuentra en la edad de adulto temprana (20–40 años) 
no requiere mayores cuidados, sin embargo se evidencia la falta de conocimiento 
acerca de la importancia en la prevención. De hecho la noción de “enfermedad por 
accidente” resulta esclarecedora para entender el uso del sistema de salud: el nivel de 
gravedad de la herida o enfermedad producida por un accidente durante la jornada 
de trabajo se mide por la capacidad o no de continuar ejerciéndolo, es decir si el re-
ciclador puede seguir recuperando materiales en un recorrido gracias a una atención 
inmediata de salud provista por sí mismo (ver automedicación) o su equipo de trabajo; 
si no puede seguir ejerciendo su trabajo, entonces se acude a un servicio de urgencias.
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Frecuencia de uso del sistema de salud

Grafica 16. Distribución de la frecuencia con la que utilizan el sistema de salud

Como anteriormente se mencionó, la frecuencia de asistencia al médico no es re-
gular, debido a que no presentan complicaciones de salud. Es así como el 39% señalo 
que asiste ocasionalmente o solo en caso de urgencia; el 15% afirma que asiste 4 veces 
en el año y el 16%, 3 veces al año. Hay que tener en cuenta que no se mencionó, cual 
es el servicio médico al que se accede cuando se asiste al médico. Por medio de la in-
vestigación un alto porcentaje de las mujeres asisten al ginecólogo para la realización 
de la citología para así prever el cáncer de útero; en Colombia se ha llevado a cabo 
grandes campañas para la prevención de cáncer de útero situación que como pode-
mos ver si ha generado impacto en esta población. El 11% que menciona ir sola una 
vez al médico reitera que no están exentos de una urgencia en el año. El 15% restante 
que dice ir solo 2 veces en el año, especifican que van por ellos la primera vez y que 
posiblemente por un familiar la segunda vez.
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Tratamiento cuando se enferma

Grafica 17. Distribución del tratamiento que implementan cuando se presenta una dificultad de salud.

Los tres gráficos anteriores nos permiten inferir que pese a que se utiliza el servicio 
de salud, la visita al médico es poco frecuente, bien sea de forma ocasional o en caso 
de emergencia o 4 veces al año (54%), tendencia que explica el porcentaje elevado 
que hay de automedicación (41%), al igual que del uso de medicinas alternativas 
(28%) o medicina convencional (31%). Cabe resaltar que en la pregunta que se realizo 
“¿Le han diagnosticado alguna enfermedad?”, solo un mínimo de 3 personas repor-
taron presentarlo y paradójicamente recae en la deficiencia respiratoria (asma), que 
aparece después de determinados años, lo que nos hace suponer que posiblemente 
debe ser una consecuencia del permanente contacto con algún tipo de residuo.

Se cambiaria de sistema de salud

Grafica 18. Distribución de la opinión acerca del cambio de sistema de salud.
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Grafica 19. Distribución de la opinión acerca del ¿Por qué si cambiaria de sistema de salud? 

Ante la pregunta del cambio del servicio de salud, el 66,5% de los asociados que 
se encuentran afiliadas al sistema de régimen subsidiado de salud, no se cambiarían a 
otro tipo de servicios, pues uno de los grandes beneficios es el bajo costo de los apor-
tes de las consultas, que oscilan entre $0 pesos a $5.000 pesos, dependiendo de cómo 
haya sido clasificado dentro del SISBEN. De hecho los procesos de formalización que 
llevaron a la población recicladora organizada a prácticas laborales formales arrojaron 
como dificultad la disminución real de sus ingresos vía los aportes de salud y pensión 
obligatorios para este tipo de contratos. El 30,6% si contempla la posibilidad de cam-
biar de sistema de salud, puesto que actualmente presentan dificultades como la mala 
prestación del servicio, la demora para lograr una cita y las distancias que manejan los 
sitios de atención, Por lo que se cambiarían si tuvieran mejores ingresos económicos y 
una mejor atención en otra entidad.
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Calificación sobre el actual servicio de salud

Grafica 20. Distribución de la calificación del sistema de salud 

Grafica 21. Distribución de opinión de dificultades en el servicio de salud.
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Con lo observado en las gráficas anteriores,  vemos que solo el 9,61% califican el 
servicio  como excelente, el restante lo califican como demorado en un 45,3% muy 
malo el 5,9% y malo el 12,3%. Ejemplos del pésimo servicio son la demora y la difi-
cultad para la solicitud de una cita médica; las complicaciones con el trasporte ya que 
las citas son impuestas en lugares distanciados al igual que los lugares donde se solici-
tan los medicamentos que proporcionan las EPS. Cabe resaltar que los medicamentos 
que proporcionan las EPS en su gran mayoría son genéricos, situación que crea en las 
personas mayor inconformidad.

E. Practicas de salud

Sexualidad Activa

Grafica 22. Distribución de pregunta ¿Se encuentra sexualmente activo (a)?

Para abarcar el tema de la salud en cuanto a las prácticas que tienen los asociados 
recicladores, se dio inicio con lo referente a la sexualidad, asunto que se presentó 
a partir de la siguiente pregunta: ¿Actualmente tiene una sexualidad activa? De esta 
manera, se dio paso a lo que relativo a los métodos de planificación que la población 
utiliza o en su defecto desconoce. En la gráfica se evidencia que el 91% de los aso-
ciados se encuentra sexualmente activo y un 9% reporta no estar sexualmente activo. 
Este porcentaje de inactividad se explica en la medida en la que manifiestan no tener 
pareja o en el caso de los adultos mayores, quienes afirman carecer de interés sexual.
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¿Utiliza método de planificación?

Grafica 23. Distribución de Utilización de Métodos de planificación.

La grafica nos permite observar que el 36% de los asociados no utilizan métodos 
de planificación, ello deviene en una potencial condición de procreación tras cada 
relación sexual y el incremento en el número de hijos que tiene cada uno de los aso-
ciados. En cuanto al porcentaje restante se puede observar que si tienen un método 
de planificación, ya sea hormonales, métodos de barrera o el dispositivo intrauterino. 
Por otro lado, se advierte 2% de la población que planifica con métodos naturales 
y un 19% que no sabe o no responde. Esto nos permite inferir que los asociados no 
tienen prácticas adecuadas de planificación, debido al desconocimiento y por ende al 
miedo que representa el uso de dichos métodos. Hay que resaltar que un 16% de la 
población ha implementado métodos permanentes de planificación, ya que tienen ac-
tualmente 3 o más hijos, argumentando la incapacidad para asumir económicamente 
más responsabilidades. 

La clasificación más completa en el tema de anticoncepción que se implementó 
en este estudio, proviene de las diferentes organizaciones encargadas de manejar y 
diseñar los programas de planificación tales como “Oriéntame”47.

47   Organización especializada en salud sexual y reproductiva.  
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Utilización del preservativo

Grafica 24. Distribución de la utilización del preservativo

Es preocupante que un 79% de los entrevistados, no haga uso del preservativo y 
solo un 20%, manifieste usarlo en sus relaciones sexuales. La justificación presentada 
frente al no uso del preservativo, es que se encuentran en una relación con una pareja 
estable y por lo mismo no hay riesgos basando la relación en la confianza. Este escena-
rio muestra el desconocimiento en cuanto al tema de prevención de las enfermedades 
de transmisión sexual, el SIDA y por lo tanto, la falta de consciencia en cuanto a la 
responsabilidad que involucra el mantener una vida sexual activa.

¿Conoce los métodos de planificación?

Grafica 25. Distribución acerca del conocimiento de los métodos de planificación
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Por medio de la gráfica se observa que a pesar de que los asociados no utilizan el 
preservativo, si tienen el conocimiento de la existencia de los diferentes métodos de 
planificación. No obstante, no se constató la profundidad del conocimiento de dichos 
métodos.

Promedio de hijos por Asociado

A la pregunta ¿Cuántos hijos han tenido? Estos son los consolidados:

Grafica 26. Distribución de embarazos que ha presentado.

sumatoRia 222
pRomedio 2
minimo 1
maximo 8
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La cantidad promedio de hijos que tiene cada uno de los asociados es de 4. Sin 
embargo, en la gráfica podemos identificar que el número de embarazos que han pre-
sentado con mayor frecuencia es de 3. También se puede establecer que un elevado 
porcentaje de los asociados tiene hijos que generalmente no son de una misma pareja. 
Ahora bien el promedio identificado por el censo realizado por la UAESP y el DANE 
en 2003 arrojó como promedio 5 hijos por unidad familiar nuclear en esta población.

Condiciones de embarazos - Asistencia a controles Médicos

En esta gráfica identificamos que dependiendo del embarazo, se cumplía o no 
con los controles pertinentes, encontrando de esta manera que el primer embarazo 
presenta mayor preocupación por el cumplimiento de los controles médicos y de esta 
forma va descendiendo la constancia de los mismos. Indagando un poco más acerca 
de este fenómeno se logró establecer que debido a la inexperiencia inherente al primer 
embarazo, el número de controles es mayor. Por otro lado, se ve cómo el grado de 
temor va disminuyendo con los siguientes embarazos. Partiendo de la información que 
arrojó como resultado la encuesta, se estableció que los embarazos en su mayoría, no 
fueron previamente planeados, por lo que en ocasiones se daban cuenta de su estado 
tardíamente y decidían seguir sin ningún control médico. Esto nos permite inferir que 

Grafica 27. Distribución de los controles de los embarazos.
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hay un alto desconocimientos de los riesgos que implica no mantener los cuidados y 
controles médicos pertinentes cuando se está en estado de gestación.

Número de abortos mencionados

Grafica 28. Distribución de Número de Abortos

En este gráfico de Abortos se presentan las frecuencias absolutas, en cuanto al nú-
mero de entrevistadas que han presentado abortos. Es así, como se puede ver que exis-
te un buen número de abortos tanto por accidente como por diferentes causas (184). 

Los abortos sin importar la manera en que se presenten, (accidental, sin alguna 
causa específica o provocado) generan una serie de consecuencias psicológicas; como 
por ejemplo el estrés postraumático. Las conductas que pueden presentarse frecuente-
mente son pensamientos recurrentes de dicha situación, desencadenando altos índices 
de ansiedad y acciones evasivas48 Esto nos permite concluir, que si no se ha llevado un 
adecuado manejo de dicha situación, constituye entonces un conflicto no resuelto que 
termina afectando otros aspectos del entorno cotidiano. No fue posible establecer una 
relación entre abortos y las condiciones laborales de las madres gestantes.

48   Un intento de negar o evitar las sensaciones negativas de personas, lugares, o cosas que acrecienten los sentimientos negativos asociados 
con el episodio vivenciado.  
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Vacunación - ¿Tiene las vacunas requeridas?

Grafica 29. Distribución de vacunas requeridas

En esta gráfica se puede ver cómo el 93% de los asociados de las  organizaciones 
mencionan tener todas las vacunas estipuladas en el esquema único de vacunación. 
No obstante, a la hora de indagar acerca de la naturaleza de las vacunas, se puede 
ver como la información con la que cuentan, no es clara. Un 7% dice no tener todas 
las vacunas contenidas en el esquema de vacunación, ya que manifiestan desconocer 
qué tipo de vacunas han adquirido tanto en su infancia como actualmente. Ahora bien 
la mayoría manifiesta haber sido vacunado para evitar las infecciones tras cortadas 
significativas o graves.

Los hijos tienen las vacunas del carnet de vacunación
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Los hijos de los asociados presentan el carné de vacunación. Por lo tanto, 
se puede observar que se ciñen completamente a lo que dicta el esquema 
de vacunación. Sin embargo el porcentaje mínimo que dice que sus hijos no 
tienen las vacunas, aclaran que siempre los llevan al médico, mas no recuerdan 
claramente si tienen todas las vacunas correspondientes a la edad de sus hijos.

Conocimiento y aplicación de las vacunas de Esquema Único de Vacunación

Complemento a la pregunta de si tiene todas las vacunas, de acuerdo al Esquema 
único de Vacunación implementado para Colombia (Anexo 3).

TABLA DE VACUNAS
N 385 ¿LA CONOCE? ¿SE LA HA APLICADO?

VACUNA SI NO 
NO 

SABE 
SI % NO% NO 

SABE%
Si2 NO NO 

SABE
SI%2

NO
%3

NO 
SABE 
%4

TOTAL

BCG 270 82 33 70,13 21,30 8,57 280 31 74 72,73 8,05 19,22 385

POLIO 0 
(Recien Nacido)

282 98 5 73,25 25,45 1,30 215 107 63 55,84 27,79 16,36 385

POLIO 1 310 15 60 80,52 3,90 15,58 219 76 90 56,88 19,74 23,38 385

POLIO 2 310 15 60 80,52 3,90 15,58 219 76 90 56,88 19,74 23,38 385

POLIO 3 310 15 60 80,52 3,90 15,58 130 56 199 33,77 14,55 51,69 385

PENTAVALENTE 152 78 155 39,48 20,26 40,26 152 78 155 39,48 20,26 40,26 385

PENTAVALENTE 2 152 78 155 39,48 20,26 40,26 152 78 155 39,48 20,26 40,26 385

PENTAVALENTE 3 132 143 110 34,29 37,14 28,57 132 143 110 34,29 37,14 28,57 385

HEPATITIS B0 258 65 62 67,01 16,88 16,10 258 65 62 67,01 16,88 16,10 385

HEPATITIS B1 258 65 62 67,01 16,88 16,10 164 78 143 42,60 20,26 37,14 385

HEPATITIS B2 258 65 62 67,01 16,88 16,10 98 184 103 25,45 47,79 26,75 385

DTP1 249 89 47 64,68 23,12 12,21 157 79 149 40,78 20,52 38,70 385

DPT 2 249 89 47 64,68 23,12 12,21 157 79 149 40,78 20,52 38,70 385

DPT 3 249 89 47 64,68 23,12 12,21 79 182 124 20,52 47,27 32,21 385

SARAMPIÓN 332 46 7 86,23 11,95 1,82 320 43 22 83,12 11,17 5,71 385

TRIPLE VIRAL 
(MMR)

276 56 53 71,69 14,55 13,77 276 56 53 71,69 14,55 13,77 385

ANTIHEMOFILUS 
HiB 1

139 79 167 36,10 20,52 43,38 70 147 168 18,18 38,18 43,64 385

ANTIHEMOFILUS 
HiB 2

139 79 167 36,10 20,52 43,38 70 147 168 18,18 38,18 43,64 385

ANTIHEMOFILUS 
HiB 3

139 79 167 36,10 20,52 43,38 70 147 168 18,18 38,18 43,64 385
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Estos resultados están dados con base en el carné de vacunación, que es el que ma-
neja el esquema único de vacunación. De ésta manera, un alto porcentaje menciona 
tener completo dicho carnet probando así la aplicación de las mismas. Es por esto, que 
se recurrió a una guía que contiene cada tipo de enfermedad que es prevenida con 
cada uno de los tipos de vacuna. Por medio de ésta guía, se permitió una identificación 
de las vacunas de una manera más acertada de parte de los encuestados.

F. Pensiones

Cotización de Pensión alguna vez

Grafica 30. Distribución de cotización de pensión.
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Tiene algún tipo de ahorro

Grafica 31. Distribución de la pregunta ¿Tiene algún tipo de ahorro?

Por un lado el 22% de los recicladores alguna vez cotizó pensión ya que se incor-
poraron a una entidad privada bajo una contratación temporal, o frente a la formaliza-
ción de sus asociaciones bajo la figura cooperativa lo que implicó en algún momento 
regularizar esta cotización. Sin embargo no tuvieron una continuidad del pago de las 
pensiones, pues económicamente no era viable seguir contribuyendo a este pago ya 
que necesitaban solventar sus necesidades básicas inmediatas. 

Por otro lado, el 78% ha optado por no hacer contribuciones a este sistema pen-
sional, ya que no les proporciona una seguridad inmediata y si les implica un gasto 
adicional. Es así, como actualmente se puede ver que ninguno de los recicladores 
cotiza al régimen de pensiones, situación que desencadena un escenario de incerti-
dumbre frente a las diversas contingencias que se pueden presentar ante la vejez o en 
una situación de invalidez. 

Esto demuestra que el 75% de los recicladores no tiene ningún tipo de ahorro y que 
solo el 25% se preocupa por las eventualidades que puedan presentarse que deriven 
de la labor y de la edad. 

Es interesante que el porcentaje de quienes disponen de ahorros se aproxime al 
porcentaje de quienes alguna vez cotizaron pensión, situación que nos permite inferir 
que podrían llegar a ser los mismos, pero que debido a las circunstancias optaron por 
otra forma de ahorro.
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G. Ingresos y gastos

Días de trabajo

Grafica 32. Distribución de días de trabajo en que se realiza la actividad de reciclaje.

Horas de trabajo

Grafica 33. Distribución de horas trabajadas por día 
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Para el 100% de los asociados su principal actividad económica es el reciclaje 
donde cuentan con un horario y días previamente establecidos. El 9,35% de los aso-
ciados trabaja siete días a la semana; el 55,06%, 3 días a la semana, y el porcentaje 
restante varía el número de días que trabaja. Esto permite observar que los recicladores 
en su mayoría trabajan 3 días a la semana, (lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves 
y sábados) lo hace debido a que son los días contrarios a los días que le corresponde al 
camión del consorcio del aseo dispuesto para la recolección de los residuos. Hay que 
resaltar que quienes tienen vehículo de tracción animal y con los que tiene la capaci-
dad de recolectar otro tipo de materiales como por ejemplo chatarra, generan mayores 
ingresos y tienen mayor posibilidad de variar los días de trabajo, contrario a los que 
trabajan exclusivamente con materiales reciclables mediante acarreo en un costal, un 
triciclo, un carro esferado (planchón o carro caja) y un vehículo de tracción humana 
con un solo eje denominado zorro. 

Así mismo, se tienen establecidas las horas en las que se lleva a cabo la actividad 
de reciclaje. Las jornadas de trabajo se distribuye así: un 19,48% dedica hasta 5 ho-
ras de trabajo diario, un 55,32% de los encuestados, trabaja hasta 10 horas diarias, 
otro 20,78% trabaja hasta 15 horas y un 3,38% trabaja más de 16 horas por día. Este 
panorama permite analizar y comprender que la decisión que se toma al determinar 
la cantidad de horas de trabajo en la comercialización del materia, dependen de las 
necesidades que se tienen al interior del núcleo familiar. Esto implica un esfuerzo 
físico y emocional que puede generar estrés laboral, desencadenando posibles trastor-
nos de ansiedad, depresión y dolencias físicas49, desmejorando la calidad de vida del 
reciclador.

Entonces, un 55,32% trabaja 8 horas y más, como lo estipula la Ley 1154450. El 
porcentaje restante tiene horarios de trabajo que varían como ya se había mencionado 
según la situación la económica y también, según la naturaleza del material reciclable 
y su proceso de comercialización. Cabe resaltar que el clima también es un factor 
importante dentro la variación de los precios de los materiales reciclables, ya que por 
ejemplo las lluvias deterioran materiales tales como el cartón y el archivo originando 
que la compra se lleve a cabo con un nivel de precios bajos.

En Colombia, las horas de trabajo que estipula la ley para una labor formal son 8 
horas, como se puede observar los recicladores ejercen una labor que aún es infor-
mal pero la mayoría adopta las modalidades de horarios legales, aunque no se puede 
desconocer el porcentaje de recicladores de oficio que exceden sus horas de trabajo 
a más de 10 horas diarias.

49   Acosta Vera, José María. Gestión del Estrés. 2008.  
50   Ley acerca de las 8 horas estipuladas en la jornada Laboral.  
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Es importante tener en cuenta que si bien la mayoría de recicladores de oficio tra-
bajan de 8 a 9 horas diarias, muchos de ellos lo hacen en horas específicas, las cuales 
se pueden diferir drásticamente a un horario común de oficina, se ha encontrado que 
existen recicladores que empiezan su actividad laboral en la madrugada desde las 3 o 
4 de la mañana o por el contrario inician actividades a altas horas de la noche. 

Esta rutina puede ser nociva para la salud del reciclador puesto que puede que no 
se excedan en sus horas de trabajo pero las condiciones medioambientales difieren 
significativamente a un horario laboral común y corriente, hay que tener en cuenta 
que en estas condiciones los recicladores no solo se ven expuestos a molestias pulmo-
nares por las bajas temperaturas que se presentan en esas jornadas sino que también 
están expuestos a una ciudad que cambia radicalmente en las noches y los riesgos 
de atracos, muertes, consumo de sustancias psicoactivas y delincuencia, aumentan 
en estas horas. Estas rutinas se presentan debido a que la informalidad de la labor del 
reciclador exige recoger el material antes de que el operador de aseo haga su ruta la 
cual se da generalmente en las horas de la mañana.

Ingresos mensuales/ Gastos mensuales

ingresos 
mensuaLes 

por 
reCiCLaje

gastos 
simpLes 

(gs)

inversión 
para 

aCtividad 
de 

reCiCLaje 
(inv)

ingresos 
gLoBaLes 

(ing)
gs+inv

gananCia 
Bruta ing 
-(g+inv)

gananCia 
neta 

ing-gs

SUMATORIA 30.824.500 38.510.000 8.984.000 30.864.500 47.494.000 43.958.500 7.645.500

PROMEDIO 904.574 1.145.955 333.843 905.655 1.404.615 2.193.865 239.079

MINIMO 205.000 200.000 44.000 205.000 380.000 2.460.000 2.100.000

MAXIMO 1.700.000 2.800.000 950.000 1.700.000 3.160.000 300.000 550.000

Por medio del cuadro vemos cómo las ganancias netas en promedio son bajas 
($239.079), ya que lo que ganan debe ser dividido tanto en los costos del trabajo como 
en los gastos familiares mensuales de manutención. Lo anterior, reitera que “la acti-
vidad del reciclaje no enriquece como usualmente grandes empresarios lo exponen, 
pues la única forma en la que podría ser un negocio de alta rentabilidad y grandes 
ganancias sería solo si se explota laboralmente a otros actores de la cadena.”51

51   Federico Parra Hinojosa, Director ENDA Colombia. 2011  
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Frecuencia de venta del material

Grafica 34. Distribución de la frecuencia de venta del material

La frecuencia con la que se vende el material al igual que la cantidad de horas y 
días que se trabaja, depende de las necesidades del reciclador. En esta gráfica se pue-
de ver cómo el 40,5% ha tenido la posibilidad de contar con un sitio donde se pueda 
acopiar el material para así lograr tener una venta semanal del material. Por otro lado, 
encontramos que aproximadamente el 38% vende el material diariamente, lo que se 
dispone entonces por las necesidades básicas a suplir del reciclador o por situaciones 
como por ejemplo que en las fuentes no se les permite acopiar el material por más de 
un día. De hecho parte de la apuesta de Ecoalianza estratégica ha consistido en gene-
rar procesos de acopio y venta colectiva que permita incrementar el valor del precio 
de venta de cada material.

Un 15% que es bien bajo, vende quincenalmente y que son los  que tienen por lo 
general en sus propias viviendas un espacio para acopiar el material y venderlo a más 
largo plazo.
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¿A quién se le vende el material?

Grafica 35. Distribución de ¿A quién se le vende el material?

Por medio de la gráfica, se puede ver cómo se distribuye la venta del material: El 
61,82% venden a los grandes intermediarios, es decir a las grandes bodegas y al precio 
que le impongan; Solo un 15,06%  vende a la bodega colectiva (centro de acopio de 
Ecoalianza) y un 8,3% de material llega a manos de los intermediarios en camión. De 
esta manera, se puede ver que en la cadena de valor los recicladores de base son los 
menos beneficiados económicamente y socialmente, pues en la mayoría de casos el 
intermediario implica un costo de transacción. Igualmente, esto ratifica, que el recicla-
je no es un gran negocio como grandes empresarios suelen aludir.

Se encontró que los recicladores venden más en otras bodegas que en las mismas 
organizaciones de recicladores. Se ha encontrado que las organizaciones de recicla-
dores ofrecen un beneficio político y social a sus asociados, en cuanto a los precios de 
los materiales, la organización no compite con precios sino que ofrece recoger aque-
llos materiales que las otras bodegas no comercializan, pero se ha observado que estos 
aspectos no son vistos como beneficios por los recicladores de oficio. Por otro lado se 
encuentra que los pocos recicladores que vende en las organizaciones, lo hacen por 
el beneficio de la planilla. 
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Medio de recolección

Grafica 36. Distribución del medio de recolección.

Los medios de recolección del material son muy diversificados, aquellos que más 
se utilizan son: zorro (vehiculo manual) con un 18,13% carretas de Cajón con un 
17,82%, un 12,69% utilizan costal (empaque de fibra natural), un 9,97% utilizan tri-
ciclos (bicicleta con cajón). Estos medios son los utilizados por aproximadamente un 
60% de las organizaciones. Se presenta una situación especial con respecto a los ve-
hículos de tracción animal, puesto que aproximadamente al 80% de los recicladores 
que empleaban este medio de transporte, han sido cobijados por el programa de Sus-
titución de Vehículos de Tracción Animal (VTA), en el cual, el estado les cambia sus 
caballos por vehículos automotores. Dentro de la organización Pedro León Trabuchi, 
aproximadamente el 95% de los asociados ya cuentan con la sustitución. Dentro del 
total de la muestra un 12,39% utilizan vehículo motorizado.

La grafica muestra que el medio de transporte que más se emplea para reciclar son 
los Vehículos de Tracción Animal (VTA). En 2013 se dio un momento importante para 
el gremio reciclador especialmente para los que usaban este tipo de vehículo, por me-
dio de la Sentencia C355 la Corte Constitucional manifiesta la prohibición para el trán-
sito de los Vehículos de Tracción Animal no sin antes adoptar las medidas alternativas 
y sustitutivas para los respectivos propietarios. Posteriormente mediante el decreto 040 
del 30 de Enero de 2013, la administración distrital manifiesta tres alternativas para el 
proceso de sustitución: 
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• Homologación del Vehículo de Tracción Animal por un vehículo automotor con 
carga útil igual o superior a 750 kilos avalado por el Ministerio de Transporte 

• Sustitución del Vehículo de Tracción Animal por un plan de negocio, con el fin 
de apoyar las iniciativas de microempresa que generen el sustento y bienestar 
para el propietario y su familia.

• Sustitución del Vehículo de Tracción Animal por mejora o adquisición de vi-
vienda.

Para poder ser beneficiados por alguna de estas tres alternativas, los recicladores 
debían cumplir con los siguientes criterios:

• Aparecer en la base de datos de los Carreteros que manejaba la secretaría distri-
tal de movilidad

• Presentar los papeles de identificación personal ante los organismos que ejecu-
tarían la sustitución

• Presentar los documentos donde accede voluntariamente a cualquiera de las 
tres alternativas

• Suscribirse en el “Pacto por el buen trato a los animales”

• Cumplir con los requerimientos establecidos por los organismos y entidades 
encargados de la sustitución

• Hacer entrega del binomio (carreta y equino) a la entidad encargada del proceso 
la cual ha sido designada por la secretaria distrital de movilidad 

Finalmente mediante el decreto 595 del 26 de Diciembre de 2013, se culmina el 
proceso de sustitución de Vehículos de Tracción Animal y se prohíbe definitivamente 
su circulación en el Distrito Capital. 

Según el periódico ADN se destinó cerca de 20 mil millones de pesos para que la 
Unidad Especial de Servicios Públicos adquiriera nuevas formas de transporte para los 
recicladores “esos dineros se destinarán a reemplazar la tracción animal por tracción 
mecánica”. 

La secretaria de movilidad, Ana Luisa Flechas, aseguró que esta fase inicial del plan 
de sustitución de vehículos de tracción animal, se lograron identificar a 2.890 carrete-
ros y 2.200 caballos. Kennedy, Bosa, Suba, Ciudad Bolívar y Engativá, cuentan con el 
mayor número de propietarios beneficiados de estos vehículos.

Una de las organizaciones que más se vio beneficiada por este proceso fueron 
los integrantes de la Asociación de Recicladores Pedro León Trabuchi, actualmente 
la gran mayoría cuenta automotores nuevos modelo 2014 los cuales fueron homolo-
gados por el Vehículo de Tracción Animal. Pero por otro lado un porcentaje signifi-
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cativo de recicladores en Bogotá no fueron favorecidos por distintas circunstancias, 
por ejemplo, cuando se inició el proceso los recicladores se mostraron escépticos y 
apáticos al proceso puesto que ya no creían en lo que el distrito les ofrecía y cientos de 
carreteros se negaron a entregar sus caballos, al ver que en esta situación se cumplió 
con lo prometido, ya era demasiado tarde para inscribirse a la base de datos y para 
vincularse al proceso.

El 1 de Enero de 2014 se empezó a aplicar la norma y todos los VTA que las au-
toridades vieran transitando en la vía pública fueron decomisados y entregados a las 
entidades encargadas y muchos recicladores se quedaron sin medio de transporte. 
Actualmente la administración manifiesta que los casos que quedaron fuera del censo 
y por ende de la sustitución, entrarán a ser analizados pero por ningún motivo podrán 
volver a sacar sus vehículos de tracción animal a las calles.

Retomando, como se observa en la gráfica el siguiente medio de transporte emplea-
do con más frecuencia en la labor del reciclaje, son las carretas y los “zorros” (cajones 
de madera impulsados por tracción humana). Después de ver el proceso que se vivió 
con los Vehículos de Tracción Animal, los recicladores que transitan con “zorros” y 
carretas manifestaron su inconformismo y pidieron a la administración que también 
tenga en cuenta el trabajo y esfuerzo que ellos ponen en su labor diaria. Expresan que 
ellos tienen los mismos derechos y necesidades que los propietarios de los VTA.

H. Condiciones laborales y riesgos

¿Conoce los riesgos existentes en la actividad?

Grafica 37. Distribución de la pregunta ¿Reconoce los riesgos que se generan en la actividad del reciclaje?
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Grafica 38. Distribución de los riesgos más frecuentes.

El 93% de los asociados reconocen que en la actividad del reciclaje implica una 
serie de riesgos, asegurando que el riesgo de mayor incidencia son los accidentes de 
tránsito en un (38,70%), seguido de los riesgos físicos en un (14,5%), de un 7.79 % 
de los riesgos ergonómicos y de un 6,49% a los riesgos biológicos, lo que incluye las 
enfermedades que pueden presentarse como el contagio de un virus, en la opinión de 
los recicladores de estas organizaciones, la inmediatez prevalece sobre la prevención 
a futuro. 

Esto nos permite dimensional un panorama en el que los recicladores a pesar de 
ser conscientes de la amplia cantidad de riesgos que envuelve la labor del reciclaje, 
desconocen las consecuencias a largo plazo del permanente contacto con algunos 
residuos y por lo tanto, el inminente riesgo de presentar a futuro desgastes físicos que 
posiblemente impedirán la continuidad de la labor como reciclador. 

Es preciso tipificar los problemas de orden ergonómico derivados de esta labor, 
problemas que no se evidencian sino con el pasar de los años y responden tanto a 
un medio de acarreo específico como las prácticas de recuperación privilegiada de 
determinados materiales.
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¿Ha sufrido accidentes durante la jornada de trabajo?

Grafica 39. Distribución de la pregunta ¿Ha sufrido accidentes durante la jornada de trabajo?

La gráfica muestra como más del 50% de los recicladores han venido 
sufriendo accidentes de trabajo en su jornada de trabajo, dado la escaza 
utilización de medidas y elementos de protección.

A tenido algún accidente ¿CUÁL?

Grafica 40. Distribución de la pregunta ¿Ha tenido algún accidente? 
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Haciendo énfasis en el tipo de accidente de mayor frecuencia, se encontró que un 
29,09% constituye accidentes de cortadas con diferentes tipos de materiales como por 
ejemplo la viruta; las caídas representan  un (15,3%) ,  las  enfermedades representan 
un 16,36% y en  la desbocada del caballo52 aparece

  un 12,39%, para los recicladores que realizan la recolección mediante el vehí-
culo de tracción animal. Mencionan además que en casos como el de la desbocada 
del caballo, tienen solo dos opciones; votarse del vehiculó o esperar que el caballo se 
estrelle, ya sea contra una pared o un carro, generando una situación de alto riesgo 
para los recicladores.

Lo anteriormente mencionado nos deja ver que cotidianamente esta labor involu-
cra altos riesgos de accidentalidad que atentan con la vida misma tanto de los recicla-
dores como de su entorno, por lo que se considera que es necesario buscar alternativas 
que medien la posibilidad de que los recicladores accedan a un sistema de seguridad 
por medio de la afiliación a una aseguradora o algún mecanismo similar, pues en caso 
de presentarse algún tipo de accidente que genere una incapacidad para seguir con 
esta labor pueda, las necesidades básicas puedan continuar siendo cubiertas para sí 
mismos y para sus familiares.

Equipo de seguridad industrial o de protección física.

¿Cual es elemento que más se utiliza y cuál es el que menos se utiliza?

Grafica 41. Distribución de la pregunta ¿Utiliza los elementos de protección mientras trabaja?

52   Hace referencia a cuando el caballo entra en un estado de alteración, que ocasiona que la persona que maneja el vehiculó de tracción 
animal no pueda controlar el animal.  
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Grafica 42. Distribución de los elementos de protección más utilizados.

Podemos observar que el 77% de los recicladores “manifiestan” hacer uso de al-
gún implemento de protección y el 17% reporta no utilizar ningún implemento de 
seguridad. Dicha situación nos deja ver que los recicladores están constantemente ex-
puestos a los diferentes accidentes que se pueden presentar y manifiestan que muchas 
veces la utilización de algún elemento les incomoda aunque dependiendo donde se 
encuentren reciclando, deciden usarlos. Por otro lado, se encontró que los elementos 
más utilizados en la jornada de trabajo, son: los overoles en un 47% por la higiene 
que proporciona; un 8,1% usan guantes pues aseguran que de no tenerlos podrían 
sufrir cortadas continuamente;  un 5,5% usa el tapabocas, y las personas que mencio-
nan no usarlo dicen que es un elemento incomodo; un 36,4% usa las botas, donde 
cabe resaltar que éstas usualmente son de punta de acero y en su mayoría su uso es 
implementado por las personas que manejan vehiculó de tracción animal; finalmente 
un 2,9% maneja el cinturón de carga, pues manejan cargas pesadas y de no usarlo 
presentarían dolencias en la espalda. 

Frente a lo que se evidencia, se puede establecer que cerca de un 50% de los re-
cicladores, manejan algún tipo de elemento de protección sin embargo no hacen uso 
completo de todo el equipo adecuado, durante su jornada de trabajo, manifestando 
que utilizan lo esencial, pues económicamente no pueden adquirir implementos de 
buena calidad que logren evitar las incomodidades de los mismos.
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¿Le incomoda el ambiente de contaminación en el que se desenvuelve?

PROGRAMA

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia
 Relativa

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia
 Relativa

¿Lo Conoce? ¿Participa?

Familias en Acción 51 73,9% 16 31,4%

Comedor Comunitario 60 87,0% 15 25,0%

Educación Gratuita 58 84,1% 26 44,8%

Jardín Infantil ICBF 50 72,5% 10 20,0%

Jardín Infantil del Distrito 38 55,1% 9 23,7%

Banca de Oportunidades 8 11,6% 0 0,0%

Plan Padrinos 27 39,1% 1 3,7%

Grafica 43. Distribución de los elementos de protección más utilizados

Esta grafica muestra que al 57% de los asociados les incomoda los agentes conta-
minantes del ambiente, ya que aseguran que habitualmente están en la calle situación 
que obliga a enfrentar el aire que constantemente incrementa los niveles de emisiones 
de dióxido de carbono. Por otro lado, deben soportar los agentes contaminantes que se 
presentan en el reciclaje ya que en ocasiones éste no está clasificado y debe ser depu-
rado y dividido en canecas donde depositan de toda clase de residuos desde orgánicos 
hasta peligrosos. Lo cual es significativamente incómodo.

I. Programas sociales

Cuál programa se conoce más y cuál es el menos conocido

Cuál es el programa que más se utiliza y cuál es el que menos se utiliza
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En esta tabla es importante tener en cuenta dos aspectos: en primer lugar, la varia-
ble correspondiente al conocimiento del programa social, ya que asume el 100% del 
total de encuestados. Sin embrago, el porcentaje de participación no se refiere al total 
de los encuestados, sino que toma al grupo de las personas que tienen conocimiento, 
y sobre eso saca la proporción de participantes reales, sobre los que conocen del tema, 
sin tener en cuenta los que lo desconocen. De esta manera, se puede ver el impacto 
real de participación de los recicladores en estos programas sociales del estado. 

Es importante resaltar que los programas distritales tienen mayor reconocimiento 
y participación por parte de los recicladores que los programas nacionales, lo que 
podría indicarnos que las políticas sociales del distrito avanzan mejor que las políticas 
de la nación. 

También hay que tener en cuenta que estos programas son diseñados para las per-
sonas que se encuentran en condición de pobreza y en ocasiones algunos solo para la 
población que figure registrada en el régimen subsidiado, por lo que si eventualmente 
dichas personas acceden a mayores ingresos económicos y se transfieren a régimen 
contributivo, se les negara la participación en estos programas. Es por esto, que cada 
vez es más complejo que las personas decidan tomar la decisión de retirarse del régi-
men subsidiado.

4.1 Subcapítulo caracterización Etnográfica 

En el presente subcapítulo actualiza y complementa la caracterización desarrollada 
en 2011 recogiendo las experiencias y momentos importantes que se presentaron en 
2012 y 2013 con relación a la población recicladora. Así mismo se hace una aproxi-
mación y se abre paso a contextualizar al lector a cerca de las condiciones laborales, 
de vivienda y de vida cotidiana con las cuales los recicladores deben convivir diaria-
mente. 
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a) Vivienda y Núcleo Familiar

Estrato Socioeconómico

Grafica 44. Estrato socio económico de la población recicladora. 

Según la Secretaría Distrital de Planeación la estratificación socioeconómica es el 
medio por el cual se clasifica la población en distintos grupos de personas que tienen 
características sociales y económicas similares, a través del examen de las caracterís-
ticas físicas de sus viviendas, el entorno inmediato y el contexto urbanístico o rural de 
las mismas” (SDP, 2011). En Bogotá se clasifican hasta 6 estratos socioeconómicos. 

Los datos muestran que los estratos socioeconómicos predominantes de esta mues-
tra están entre el estrato 1 y 2 los cuales son los más bajos dentro de esta clasificación 
ya que es una población que vive en condiciones de pobreza en la cual no se logran 
satisfacer las necesidades básicas de los núcleos familiares. Por otro lado solo el 2 % 
pertenecen al estrato 3 el cual evidencia una escasez en cuanto los recursos económi-
cos pero llegan a satisfacer sus necesidades básicas.

Dentro de las encuestas realizadas se encontró solo 1 caso de “Habitante de Calle” 
si bien es un caso excepcional se evidencia que dentro de los recicladores organiza-
dos hay un mínimo porcentaje de personas que viven en la calle pero que viven del 
reciclaje se asocian con el fin de mejorar su calidad de vida, esta situación se puede 
explicar debido a que los Recicladores que figuran dentro de la categoría de habitantes 
de calle, generalmente no son recicladores de oficio, son recicladores de rebusque los 
cuales no destinan todo su tiempo en esta actividad.
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Servicios Públicos

Grafica 45. Servicios Públicos con los que cuenta la vivienda. 

Se observa que los núcleos familiares cuentan con los servicios públicos básicos 
como lo es el Agua, a Luz y el Gas esto permite que se suplan las necesidades básicas 
mínimas. Este aspecto puede garantizar en cierta medida las mínimas condiciones de 
subsistencia. 

Cabe señalar que los núcleos familiares generalmente viven en localidades como 
Ciudad Bolívar, Usme y Bosa, estos sectores ya cuentan con servicios de energía y 
alcantarillado pero se ha encontrado que estos servicios aún no se prestan de forma 
efectiva, se han presentado situaciones en las que el agua llega con altos índices de 
contaminación o los servicios no llegan con la continuidad necesaria.

Como se puede apreciar, el teléfono varía significativamente debido a que no es 
visto como un servicio indispensable, sino como un complemento al adquirir este 
servicio es necesario contar con teléfono y dentro de las pertenencias de las familias 
existen otros elementos prioritarios haciendo que el servicio de teléfono pase a un 
segundo plano.
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Núcleos Familiares

Grafica 46. Núcleo Familiar

La mayoría de las viviendas están constituidas entre 1 y 5 personas, lo cual quiere 
decir que están casi dentro del promedio en porcentaje dispuesto por el censo realiza-
do por el DANE, que dice que el Promedio de personas por hogar en COLOMBIA es de 
4. El 34% de la muestra sobre pasa el número de personas que constituye estos hogares 
según el DANE, pues están constituidos entre 6 y 10 personas. Se ha encontrado que 
los núcleos familiares están compuestos en su gran mayoría por menores de edad, lo 
cual se puede explicar a partir de la falta de prevención en el manejo de relaciones 
sexuales, se encuentra que las mujeres llegan a tener entre 3 y 5 hijos a temprana edad.

Esta situación también genera que los ingresos económicos del hogar no sean sufi-
cientes puesto que debido a la gran cantidad de personas que componen los núcleos 
familiares, la liquidez económica se destina a satisfacer las necesidades básicas prima-
rias, dejando a un lado los componentes de ahorro.
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Espacios de la vivienda

Grafica 47. Distribución de la vivienda

La gráfica muestra que en cuanto a los espacios de la vivienda del total de la mues-
tra, un 82% no cuenta con sala, comedor o sala comedor, pues solo el 17,92% cuen-
tan con un espacio para sala, el 19,74% con espacio para comedor. Hay que tener 
en cuenta que espacios como estos son importantes debido a que son propicios para 
momentos de socialización y esparcimiento familiar, la falta de estos puede explicar 
las dificultades de comunicación, relaciones interpersonales, etc.

En cuanto a la cocina, solo el 6,23% de la muestra no cuentan con un espacio 
como este, lo que les dificulta la preparación de alimentos y por ende puede generar 
dificultades a nivel físico puesto que no se está garantizando un espacio para la sa-
tisfacción de una necesidad básica tan importante como lo es una alimentación sana 
esto hace que tengan que modificar sus hábitos, como por ejemplo, comer a deshoras, 
consumir alimentos poco cocinados y poco saludables, o dejar de consumir alimentos 
en los tres momentos básicos del día (desayuno, almuerzo y cena).

La gran mayoría de los encuestados cuentan con dormitorios en sus viviendas, solo 
el 1,56% no poseen un espacio adecuado para esta actividad de descanso. El 59,74 % 
cuentan con una zona para patio. 
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La mayoría cuentan un baño, solo el 1,56% no tienen, situación que se puede ex-
plicar a partir de que algunos recicladores viven en Ranchos hechos de madera, lata o 
bareque, los cuales son improvisados como medida alternativa con el fin de no tener 
que dormir en la calle con sus familias. Estos ranchos generalmente no cuentan con 
instalaciones estables y debido a la improvisación los espacios como el baño se ven 
reemplazados por pozos sépticos.

b) Actividad Laboral

Grafica 48. Antigüedad en el Reciclaje

Como se puede observar, la gran mayoría, cerca del 62% de recicladores de oficio 
lleva en esta actividad más de 10 años, generando que la actividad del reciclaje sea 
adoptada como actividad laboral permanente, esto explica las acciones de resistencia 
y colectividad que el gremio reciclador ha acogido en los últimos años, cuando se 
encuentra que manos ajenas quieren apropiarse de la labor que han llevado a cabo 
durante muchos años, brota un sentido de pertenencia y de protección “hacía lo que 
es suyo” y empiezan a tomar medidas políticas y sociales con el fin de defender “lo 
que es de ellos”. 

Por otro lado se encuentra que las personas que llevan más tiempo ejerciendo esta 
labor son personas de la tercera edad, que desde muy jóvenes tomaron esta alterna-
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tiva laboral como su mayor ingreso económico. Según un informe realizado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo en la encuesta de Dinámicas de Organización 
de los Recicladores Informales  la organización formal de los recicladores de base en 
el continente americano, tiene uno de sus orígenes en Colombia, con más de 35 años 
de trabajo.

Las fuentes

Una de las problemáticas que históricamente se ha presentado en el proceso de 
inclusión de los recicladores de oficio, es el lugar de donde se obtiene el material 
reciclable, estos lugares se conocen como fuentes. Como se observa en la gráfica, la 
principal fuente de material es la Vía Pública, esta situación llega a ser problemática ya 
que las condiciones de seguridad son poco apropiadas, los recicladores que trabajan 
en estos entornos se deben someter a trabajar bajo intenso sol o fuertes lluvias, además 
de que el nivel de competitividad entre recicladores aumenta debido a que la fuente 
de la vía pública no pertenece a nadie, por lo tanto el que primero llegue es el dueño 
del material, pero no siempre se respeta este proceso.

Grafica 51. Medio de Transporte utilizado para Reciclar
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El hecho de que la gran mayoría de recicladores trabaje en vía pública vulnera los 
derechos del reciclador, puntualmente el derecho al trabajo puesto que no se garanti-
za el acceso al material  y por ende no se cuenta con la materia prima necesaria para 
el sostenimiento económico del reciclador y su familia. Como anteriormente se mani-
festó, el distrito ha dispuesto medidas que criminalizan la labor del reciclador, ejemplo 
de esto es la Ley 1259 de 2008 la cual impone comparendos ambientales a aquellas 
personas que abran la bolsa de basura en la calle. Esta situación se ha manifestado ante 
la administración distrital, el gremio reciclador exige como acción afirmativa “que le 
dejen el reciclaje al reciclador” buscando así, garantizar el derecho al trabajo.

En los casos en que los recicladores trabajan en fuentes residenciales y de ofici-
nas, se presentan situaciones problemas como por ejemplo, los celadores, amas de 
casa y empleadas de aseo han aprendido a reciclar y se quedan con el material, estas 
personas han interiorizado y se han dado cuenta que el reciclaje es un negocio muy 
rentable. Para esta situación también se han iniciado medidas como por ejemplo sen-
sibilizar al usuario de la importancia de entregar el material directamente al reciclador 
o sancionar a los empleados.

Volúmenes de Reciclaje

Grafica 53.Volumenes de material reciclado que recoge al mes.
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Como se puede observar, la gran mayoría de recicladores de oficio recogen más 
de 1 tonelada, aunque este indicador parece alto, en muchos casos no lo es, puesto 
que pueden recoger mucho material en volumen pero en ingreso económico no es 
alto. Ejemplo de lo anterior es el cartón, es un material que a simple vista es grande 
y parece que costara mucho, pero en realidad es un material que es grande y ocupa 
espacio pero su precio oscila entre 100 y 200 pesos el kilo, lo cual es un precio muy 
bajo. Exactamente sucede lo mismo con los plásticos.

Por otra parte existen materiales que son pequeños pero dejan más utilidad como 
es el caso del cobre y el aluminio, son materiales que a la vista son pequeños y sen-
cillos pero debido a sus componentes el kilo actualmente oscila entre 2.000 y 4.000 
pesos el kilo.
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5. pLan de inCLusión para La 

poBLaCión reCiCLadora

5.1 Auto No. 275 de 2011

El 19 de diciembre de 2011 se da respuesta y definición concreta a la petición 
hecha el día 28 de Julio de 2011 por Nohra Padilla Herrera, representante de 
la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá (ARB), en solicitud del 

cumplimiento de la sentencia T-724 de 2003 y del Auto 268 de 2010, respecto de la 
Licitación Pública 001 de 2011. 

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, mediante el Auto 180 del 
11 de Agosto de 2011, avocó el conocimiento de la solicitud de incumplimiento ini-
ciado por Nohra Padilla Herrera contra la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos (UAESP).

Posteriormente, mediante el Auto 183 del 18 de Agosto del mismo año, con fun-
damento en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación ordenó la sus-
pensión de la mencionada Licitación Pública No. 001 de 2011, así como la práctica 
de pruebas.

Por Auto 189 de 2011, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional di-
rigió un cuestionario a los diferentes actores del proceso de licitación pública 001 de 
2011, en concreto a la UAESP, a los oferentes y a las diferentes organizaciones de 
recicladores con el fin de asegurar su participación en el presente trámite.

Por lo cual la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando en 
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve:

• Declarar el incumplimiento por parte de la UAESP de las órdenes conferidas en 
la sentencia T-724 de 2003 y de los criterios generales fijados en el Auto 268 de 
2010.

• Dejar sin efecto la Licitación Pública No. 001 de 2011, así como todos los actos 
administrativos dictados por el desarrollo de dicho proceso.

• Ordena a la Alcaldía Mayor de Bogotá, que a través de la UAESP, defina un 
esquema de metas a corto plazo con destino a la formalización y regulación 
de la población de recicladores, en donde se especifiquen acciones concretas, 
cualificadas, medibles y verificables el cual debe ser entregado a más tardar el 
31 de Marzo de 2012 a la Corte Constitucional y a la Procuraduría General de 
la Nación. Este plan debe definirse a partir de los numerales 109 a 118 de esta 
providencia.
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• Ordena a la Procuraduría General de la Nación que efectúe la labor de segui-
miento al esquema de metas de corto plazo elaborado a favor de la población 
de recicladores por parte del Distrito e informe de su evolución y cumplimiento 
a la Corte Constitucional  de manera trimestral.

• Exhortar a la comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(CRA), para que acompañe y preste su colaboración al Distrito a través de la 
UAESP, en la definición de la regulación especial a nivel distrital dirigida a la 
regularización de la población de recicladores en los componentes de separa-
ción, reciclaje, transformación de residuos, en los términos del numeral 116 de 
esta providencia.

• Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la UAESP, que normalice en 
el menor tiempo posible la prestación del servicio público de aseo en sus com-
ponentes de recolección, transporte a sitio de disposición final, barrido, limpie-
za de vías, corte de césped y poda de árboles, a través del esquema que estime 
pertinente, atendiendo para el efecto las metas que sean fijadas por el Distrito 
para entrar a operar en el corto plazo a favor de la población de recicladores de 
la ciudad.

• Ordenar a la Secretaria General de esta Corporación que dé traslado, en los 
términos del numeral 113 de las órdenes concretas de esta providencia, a la 
Contraloría General de la Republica, Contraloría Distrital, Procuraduría General 
de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación.

• Ordena a la Alcaldía Mayor De Bogotá a través de la UAESP, por el mecanismo 
que estime pertinente, que actualice el censo de recicladores elaborado por la 
Universidad Javeriana.

En palabras del representante de WIEGO en Colombia, Federico Parra y la repre-
sentante legal de la ARB Nohra Padilla, el Auto 275 de 2011 recoge en términos de 
aprovechamiento e inclusión las siguientes premisas: 

1. Reconoce al reciclador como sujeto de especial protección del Estado dadas 
sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

2. Reconoce la participación en el servicio de aseo en los componentes de apro-
vechamiento como medio para superar su vulnerabilidad y exige su remunera-
ción.

3. Reconoce e incentiva el potencial empresarial de los recicladores, su aporte 
ambiental y económico y su derecho a crecer en la cadena de valor.

4. Responsabiliza a las autoridades municipales como desarrolladores de estas 
acciones afirmativas.
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5.1.1 Basura Cero y el plan de inclusión para la población 

recicladora

El proceso de inclusión que la población recicladora está desarrollando, se mani-
fiesta  específicamente en la posición que tienen dentro del Programa Basura Cero, 
propuesto en el Plan de Desarrollo Distrital de la actual administración. En un capitulo 
anterior, se especificó detalladamente las características del programa, por lo cual, a 
continuación se precisarán los objetivos del programa en un sentido general y se seña-
lará concretamente los puntos en que este programa recoge e incluye a la población 
recicladora.

Según la UAESP los proyectos prioritarios de Basura Cero expuestos en el Plan de 
Desarrollo, son: 

1. Estrategias de producción sostenible.

2. Cultura de reducción de basuras y separación en la fuente.

3. Modelo de reciclaje para Bogotá.

4. Aprovechamiento final y minimización de la disposición en relleno sanitario.

5. Escombros cero.

6. Gestión integral de residuos especiales y peligrosos.

Con lo anterior, para la población recicladora, Basura Cero aporta en disminuir 
los aspectos de segregación y discriminación social. El plan de desarrollo asume que 
para contribuir en la lucha por la justicia y la igualdad social es necesario desarrollar y 
combinar un enfoque diferencial para identificar situaciones particulares y colectivas 
de vulnerabilidad y exclusión, y aplicar políticas sociales de redistribución socioeco-
nómica.

Por otra parte el nuevo modelo de manejo de residuos sólidos, impli-
ca una actualización y mejora de tecnologías de la actividad de los reciclado-
res de oficio, lo cual contribuye a que la población se supere en aspectos como: 
a) la separación de residuos en vías públicas, en condiciones riesgosas para su 
salud, b) transporte de residuos en medios de tracción humana o animal; para 
lo cual la UAESP impulsará el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías  
para el aprovechamiento de residuos sólidos a gran escala.

El programa Basura Cero, expone que la operación de la población recicladora se 
entregará a empresas cooperativas formalizadas llamadas ORAs para prestar el servi-
cio de aseo, con participación exclusiva de los recicladores censados en 2012, garan-
tizando seguridad social y el reconocimiento digno por su trabajo. Así mismo se bus-
cará fortalecer las economías populares a través del financiamiento desde el aparato 
público para así reducir costos que perjudican a las empresas pequeñas y medianas.
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La formalización del reciclaje como componente central del servicio de aseo a 
cargo de organizaciones de recicladores de oficio, pretende articular rutas ecológicas 
(de separación selectiva), centros de acopio y parques de reciclaje para la respectiva 
transformación de los residuos sólidos. Se busca organizar a los recicladores de oficio 
y acompañarlos en la creación de empresas cooperativas para formalizar su labor.

Desde el 30 de marzo de 2012, la UAESP entrego a la Corte Constitucional el pro-
yecto de reestructuración del esquema del manejo de residuos o Plan de Inclusión, el 
cual se orienta a la formalización y regularización de la población recicladora, mu-
chos recicladores dejaran de seleccionar material en la vía pública y pasaran a hacerlo 
de manera tecnificada con condiciones de seguridad social en Centros de Acopio o 
Parques de Reciclaje. Se debe superar la informalidad, marginalidad y vulnerabilidad 
de esta población con el actual modelo.

Las perspectivas y retos que tiene basura cero con el servicio público de aseo, se-
gún la UAESP son, avanzar en la implementación del Esquema de Inclusión sin que se 
tengan los elementos regulatorios y tarifario en los términos que ordena la Corte Cons-
titucional. Así mismo actualizar la política de ordenamiento territorial que permita la 
implementación de un sistema de aprovechamiento que remplace el actual sistema de 
disposición final, con participación ciudadana. Por otro lado, comprometer a los pres-
tadores del servicio de aseo en una operación incluyente que respete los compromisos 
establecidos en el Plan de Inclusión de la población Recicladora con altos estándares 
de calidad ambiental.

5.1.2 Metas Globales

Las metas globales del Plan de Inclusión Social para la población Recicladora, 
según la UAESP, son:

1.  Garantizar que el 100% de la población de Bogotá conozca el programa Basura 
Cero, separe en la fuente y disponga el material recuperable en las rutas de re-
colección selectiva.

2.  Reorganizar el servicio de aseo reorientado hacia el aprovechamiento, de ma-
nera tal que los recicladores de oficio participen como prestadores del mismo 
en óptimas condiciones, a través de empresas, centros de acopio y parques de 
reciclaje autorizados. El Distrito dotará la infraestructura básica para este fin.

3.  Formalizar al 100% de la población recicladora de oficio, haciendo efectiva la 
remuneración estable por su labor y el acceso a la seguridad social.

4.  Desarrollar un Marco Regulatorio que garantice la separación en la fuente, la re-
organización del servicio público de aseo orientado al reconocimiento efectivo 
del trabajo de los recicladores de oficio.
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5.  Cubrir la prestación del servicio de aseo de material aprovechable con rutas de 
recolección selectiva, al 100% de usuarios de Bogotá.

6.  Asegurar la sostenibilidad técnica, económica y financiera del modelo empresa-
rial construido por la población recicladora para el servicio de recolección, trans-
porte, acopio, comercialización y aprovechamiento de materiales reciclables.

5.2 ¿Cómo el Plan de Inclusión Social aporta a la mejora 

de la calidad de vida de la población recicladora en el 

tema de Seguridad Social específicamente?

Sistema de Seguridad Social Colombiano y población recicladora

De acuerdo a lo estipulado en la Ley 10 de 1990, se establece la ley 100 de 1993 
la cual caracteriza el Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia, su objetivo 
principal es mejorar la calidad de vida de la población colombiana y garantizar la 
efectividad de los principios y derechos establecidos en la Constitución Política de 
Colombia de 1991.

Con el fin de generar mayor eficiencia y cobertura en los beneficios prestados, este 
sistema se presenta en diferentes subsistemas: Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, Sistema General de Pensiones, Sistema General de Riesgos Profesionales y 
Sistema de Servicios Sociales Complementarios. Si bien estos subsistemas trabajan de 
manera independiente y están conformados por organizaciones públicas y privadas, 
el Ministerio de la Protección Social es el encargado de regular el funcionamiento de 
cada subsistema. 

De acuerdo a lo anterior, y en busca de identificar la percepción que tiene la po-
blación recicladora con respecto a este sistema, se encuentra que no hay fundamen-
tos conceptuales concretos e interiorizados en cuanto a la estructura y propósito del 
Sistema de Seguridad Social en la gran mayoría de integrantes de esta población. La 
exclusión a la cual ha sido sometida esta población históricamente puede explicar esta 
situación ya que fenómenos como este han ocasionado que la población se  perciba 
como ajena y se aleje de estos procesos, posicionando al factor económico como me-
dio por el cual se accede a beneficios ofrecidos por sistemas como el de la seguridad 
social en general. 

A lo anterior hay que sumarle que a 2013 aún no hay una propuesta explícita en 
cuanto a las estrategias de promoción y sensibilización para que la población recicla-
dora se vincule al Sistema de Seguridad Social, las razones que se encuentran para 



RECYNCLUSIÓN Hacia la protección y la inclusión de los recicladores organizados en la ciudad de Bogotá (Colombia)

174

explicar este suceso son que el sistema no está ajustado a las condiciones especiales 
de la población recicladora, “… la exploración del tema de seguridad social tiene un 
problema, el cual es que le piden a los recicladores que se ajusten al sistema y no el 
sistema a la nueva condición de los recicladores…” (Federico Parra, Entrevista 14, 
U4, Anexo 5), “… no se ha pensado promocionar el tema de seguridad social… se 
debe continuar como lo está haciendo la Secretaria de Integración Social hacia una 
población focalizada, en condición de vulnerabilidad y vincularla al SISBEN para que 
se le preste la atención que brinda este régimen. La promoción es directa, consiste en 
llamarlos decirles usted está sin cobertura y decirles lo vamos a cubrir…” (Dora Peña, 
Entrevista 15, U10-U11, Anexo 5).

Por otro lado, así como se encuentran altos niveles de desconocimiento, también 
se encuentran diversas opiniones entre las que se resalta que este sistema es percibido 
como medio por el cual se reciben asistencias médicas y temas relacionados con las 
afiliaciones a la EPS, ARP, etc., es percibido como un seguro pero no hay claridad en 
cuanto a la finalidad o la orientación de tal “seguro”. 

En cuanto a la legislación con la que se establece el Sistema de Seguridad Social, 
hay un conocimiento nulo, y con respecto a los objetivos de este sistema, se encuentra 
que la población recicladora no manifiesta un sentido de protección proveniente de 
este sistema, ni tampoco se ve como medio por el cual se garantiza el cumplimiento 
de los derechos que tienen como ciudadanos establecidos en la Constitución Política 
de Colombia de 1991.

A continuación se presenta de forma puntual y precisa la percepción que la po-
blación recicladora tiene con respecto a cada uno de los subsistemas que componen 
al Sistema de Seguridad Social, partiendo desde el proceso que están viviendo con el 
Plan de Inclusión (Políticas de Inclusión), se busca evidenciar la forma en que estos 
dos temas son percibidos en conjunto por la población recicladora.

Sistema General de Seguridad Social en Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el concepto de salud como: 
“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades.” De ahí surge la necesidad de establecer en 
la Ley 100 el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Este subsistema se divide en el régimen subsidiado y el régimen contributivo, en 
esta división se encuentra una significativa exclusión de los beneficiarios influenciada 
principalmente por la capacidad de pago que estos tengan, esto se evidencia en el 
sistema de clasificación nivel 1, 2 y 3.

Según los resultados obtenidos del censo realizado en 2010, la población reci-
cladora en un 75% se encuentra bajo la cobertura del SISBEN el cual corresponde al 
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régimen subsidiado, éste se creó con el objetivo de incluir a aquellos ciudadanos que 
no tienen la capacidad económica para acceder a los servicios de salud prestados por 
el régimen contributivo.

El SISBEN se ha establecido como una herramienta de identificación, la cual orga-
niza a las personas de acuerdo a su condición económica, pero está sujeto a continuas 
modificaciones que buscan ajustar a los afiliados, reevaluando la condición de vida 
de los mismos. Esta herramienta está diseñada principalmente para las personas en 
condición de vulnerabilidad (desplazados, indígenas, recicladores, entre otros), esto 
no quiere decir que el resto de ciudadanos no puedan acceder a los beneficios de este 
sistema.

En el momento en que se indagó a cerca de la percepción que tiene la población 
recicladora en cuanto al nivel de información, acceso y vinculación, con respecto al 
Sistema General de Salud,  se encontró que existe un alto nivel de desinformación en 
cuanto al tema. Esta situación se presenta por diversos factores entre los que se resalta 
la falta de fuentes de información, “No sé, no he escuchado sobre el tema.” (Rafael 
Rodríguez, Entrevista 5, B91, Anexo 4); falta de interés por parte de la población debi-
do a que el Sistema General de Salud no ha sido expuesto  como un tema de especial 
fascinación, “No sé, sé que toca pagarla pero no le he puesto mucha atención.” (Jansi 
Barinas, Entrevista 2, B24, Anexo 4); el entorno en el que se desenvuelven los integran-
tes de esta población requiere que se invierta la mayoría del tiempo en el desarrollo de 
las actividades del sustento diario (siendo su principal labor el reciclaje), “No, porque 
como yo mantengo laborando no he escuchado casi de sobre eso.” (Viviana Romero, 
Entrevista 4, B68, Anexo 4); o bien porque las poblaciones vulnerables se han habitua-
do con el pasar del tiempo, a vivir sin una atención médica patente, fortaleciendo la 
creencia de que frente a una enfermedad o deterioro físico es preferible recurrir a al-
ternativas médicas propias de la comunidad como por ejemplo la automedicación o el 
empleo de remedios caseros, ya que por parte del Sistema no encuentran el suficiente 
respaldo debido al limitado acceso que tienen. Entre las opiniones más comunes, se 
encuentra que existe una significativa tendencia a asociar el Sistema General de Salud 
con las asistencias médicas que se dan en caso que se presente una urgencia.

El procedimiento para acceder a este beneficio es percibido como complejo de-
bido a la cantidad de requerimientos que se necesitan lo cual puede desencadenar 
una significativa desmotivación en la población recicladora a tal punto que se llega a 
desistir del proceso de vinculación. Para acceder a este beneficio la población recicla-
dora, específicamente, debe participar en un censo que busca medir y caracterizar el 
estrato socioeconómico con el fin de determinar el tipo de servicio médico que “mere-
ce” cada persona, “… nosotros vivíamos ahí, en una piecita cuando llego un poco de 
muchachos y muchachas y nos censaron, ni idea de donde eran (…) Preguntaron que 
yo qué hacía, cómo vivía (…) como a los cinco o seis meses nos llegó que nosotros 
ya estábamos en un nivel(…) Después del censo le llegaban a uno con un carnet o lo 
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mandaban a la 53 allá a que nos dieran el carnet para que para figurar como censados 
del SISBEN…(…) fueron al apartamento, miraron lo que yo tenía y me dieron nivel 1 
(…)El nivel 1 corresponde a una asistencia médica baja…”(Pablo Rincón, Entrevista 7, 
B136 a B140, Anexo 4).

Es evidente el fenómeno de categorización social el cual está influenciado directa-
mente por la posición social, política y económica que asume la población recicladora 
dentro de la dinámica del país. Este fenómeno ha sido interiorizado por la población 
recicladora, contribuyendo a la formación de cuestionables posicionamientos e iden-
tificaciones ante el Sistema General de Salud en Colombia. 

Existe una creencia  asociada a que el acceso al Sistema General de Salud se hace 
a través de un aporte económico mensual, “… uno llena un formulario, paga una 
cuota mensual y accede…” (Olga Vásquez, Entrevista 10, L49, Anexo 4); “Pues, no se 
mucho, toca pagar para la salud.” (Leyla Téllez, Entrevista 1, B3, Anexo 4). Este hecho 
genera una contrariedad en la comunidad ya que prima el hecho destinar los ingresos 
económicos para cubrir la manutención familiar diaria, pero queda la incertidumbre 
frente a la afiliación al Sistema General de Salud. La sectorización hace que las pobla-
ciones vulnerables se vean señaladas, segregadas y definidas de acuerdo a sus perte-
nencias e ingresos, dejando de lado las necesidades e insuficiencias que presenten los 
integrantes de las mismas. 

En cuanto a la vinculación, como se reitero anteriormente, el SISBEN es el Sistema 
de Salud al cual la población recicladora recurre con más frecuencia, debido a que la 
escases de recursos económicos no facilita el acceso a un régimen contributivo y de-
ben suscribirse bajo las  condiciones que les ofrece el régimen subsidiado el cual brin-
da atención médica básica a bajos costos, con una calidad inestable y poco segura. 

Las personas que actualmente no cuentan con una afiliación a ninguno de los ser-
vicios de salud, manifiestan que en algún momento han contado con los beneficios 
de cotizar una EPS, pero debido a la excesiva demanda económica de su entorno han 
desistido de servicios como éste para suplir otras necesidades básicas, “… tener EPS 
tiene sus ventajas y desventajas porque cuando usted se queda sin trabajo usted queda 
a la intemperie ósea no tiene derecho ni al SISBEN y la EPS automáticamente lo saca a 
uno y entonces  llevo dos años buscando el SISBEN por la seguridad porque necesito 
que me metan al SISBEN porque me sirve mas… ” (Jansi Barinas, Entrevista 2, B26, 
Anexo 4). Debido a la condición de pobreza y vulnerabilidad en que se encuentra la 
población recicladora, muchas veces se ven en la necesidad de desertar de beneficios 
como estos debido a que la demanda y desamparo que reciben del medio en el que 
se desarrollan lo exige, por lo tanto es necesario generar una importante reflexión en 
torno a la viabilidad y la forma en que están operando las políticas públicas de protec-
ción y seguridad social para las poblaciones vulnerables, en este caso específico para 
la población recicladora. 
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En cuanto a aspectos positivos del Sistema General de Salud, la población recicla-
dora resalta la buena atención médica, adecuadas instalaciones, atención oportuna, 
variedad de servicios médicos, atención integral para el núcleo familiar, gratuidad 
en algunos servicios, continuidad y constancia en intervenciones. La población reci-
cladora aprecia el hecho de que se les preste un servicio médico dejando de lado el 
estigma que recae sobre la actividad laboral que ejercen.

“Estoy en el SISBEN no me he querido salir porque para qué, ahí lo atienden bien 
sino que toca pagar, si son 100mil toca pagar por ahí 10mil, 15mil.” (Pablo Rincón, 
Entrevista 7, B142, Anexo 4)

“Lo bueno es que yo puedo ir a sacar cita de citología, odontología, desarrollo y 
crecimiento  para los niños igualmente medico general para los niños, me los están 
atendiendo constantemente, es un servicio gratuito aunque como yo tengo CAPRE-
COM, que CAPRECOM ahorita es uno de los sistemas más complicados, entonces 
no nos están entregando los medicamentos, pero el sistema en general del SISBEN es 
bueno.” (Sandra Gutiérrez, Entrevista 13, L121, Anexo 4)

En cuanto a los aspectos por mejorar, la población encuentra en el SISBEN algunas 
deficiencias en cuanto a la asignación de citas, lo cual dificulta acceder a procedi-
mientos médicos que deben ser llevados a cabo en el menor tiempo posible debido a 
la inmediatez que requiere la situación, “… se demora mucho, le dan la cita por ahí 
cada dos meses, le dan una cita cada mes…” (Paola Romero, Entrevista 11, L75, Ane-
xo 4); “… lo que pasa es que uno tiene que llegar muriéndose para que lo atiendan.” 
(Rafael Rodríguez, Entrevista 5, B94, Anexo 4). 

Por otro lado, las personas que han optado por tomar el servicio como cotizantes, 
presentan la queja de las consecuencias tan severas que trae el hecho de una demo-
ra en el pago puesto que esto desencadena la inmediata inhabilitación del servicio 
médico y por situaciones como estas se dejan de lado las necesidades que tiene la 
población evidenciando que el factor económico prevalece sobre la salud de esta po-
blación, “uno todo lo que paga en seguridad y todo este cuento y un mes que se atrasa 
le quitan de una la seguridad y tanto tiempo entonces pagando por nada…” (Magda 
Barinas, Entrevista 9, L27, Anexo 4); “… cuando a veces no tiene para pagar la cuota 
se queda sin poder acceder al servicio y pues uno pierde todos los beneficios que sig-
nifica tener el SISBEN…” (Olga Vásquez, Entrevista 10, L51, Anexo 4). 

Se encuentra la demora en el servicio y las remisiones las cuales hacen que el 
proceso se perciba como tedioso y con poca efectividad en los procedimientos, “… 
no me gusta son esas remisiones que lo manden a uno para otro lado y lo pongan a 
dar vueltas y le digan que le falta un papel porque debido a eso uno se enferma más. 
Los procedimientos no son efectivos.” (Carlos Gómez, Entrevista 12, L98, Anexo 4). 
Se resaltan altos costos en situaciones de mayor gravedad lo cual hace que en varias 
ocasiones se generen dolencias o enfermedades más graves e incluso la persona llega 
a fallecer por la falta de recursos económicos. 
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Las principales sugerencias y aportes que la población recicladora hace al Sistema 
General de Salud son los cambios orientados a la mejora de la prestación del servicio 
en cuanto a atención, agilidad en los procesos y asignación de citas, más capacita-
ción y preparación del personal médico con el fin de que los diagnósticos sean más 
acertados y pertinentes, “…más acceso, más responsabilidad en los diagnósticos, más 
capacitación del personal.” (Pablo Rincón, Entrevista 7, B146, Anexo 4); “… yo creo 
que debería ser como más efectivo, o sea que si uno realmente paga por ese servicio lo 
atiendan bien a uno, que pueda tener acceso a un médico especializado más rápido, 
no tan demorado como pasa hoy en día.” (Magda Barinas, Entrevista9, L29, Anexo 4). 

Entre los cambios que están dirigidos específicamente a la población recicladora 
se encuentra, principalmente la atención gratuita, atención integral sin discriminación 
por diferencias socioeconómicas, respaldo en cuanto al acceso y cobertura para la 
población, “… me parece importante, que uno llega a cualquier centro médico y lo 
atienden y no que por si cotiza o no cotiza lo dejan morir a uno.” (Olga Vásquez, 
Entrevista 10, L52, Anexo 4)

Como se puede observar, la población recicladora ha identificado la segregación a 
la cual han sido expuestos durante mucho tiempo y están dispuestos a intervenir con 
propuestas específicas que contribuyan a la mejora de su calidad de vida desde el 
mejoramiento del Sistema de Salud al que asisten, se debe anexar al plan de inclusión 
la garantía de acceso a todos los servicios del Sistema de Salud ya que la inclusión no 
debe ser un tema que se limite solamente a una inserción laboral puesto que desde 
este punto se puede distorsionar el objetivo de esta iniciativa, denotando unos intere-
ses meramente productivos y esta “inclusión” sería solamente una forma de capitalizar 
nuevamente el manejo de los residuos sólidos, con la diferencia de que en este modelo 
la población recicladora pasaría a ser una ficha clave dentro de la lógica capitalista 
con la que se desarrollaría esta propuesta. La dignificación de la labor del reciclador se 
limitaría a un aporte económico, pero en cuanto a las condiciones humanas de estos 
sujetos seguirían siendo vulnerables.

Cuando se indagó acerca de si el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
aporta o no a la mejora de la calidad de vida de la población recicladora, se encontró 
que la mayoría de la población entrevistada considera que este sistema no ayuda a la 
mejora de su calidad de vida puesto que el servicio que presta es malo y muy demo-
rado, la atención no es oportuna ni efectiva, las citas son muy demoradas y las filas 
hacen tedioso este proceso, además de esto, el factor económico es un aspecto que in-
cide significativamente en la prestación de servicios médicos haciendo que el acceso 
de la población recicladora al sistema general de salud sea limitado y escaso, “… uno 
paga a cambio de que no le den un servicio, uno paga a cambio de que le demoren el 
servicio, uno paga a cambio de que no haya una atención oportuna, entonces no me 
parece. A veces ni siquiera tiene sentido que uno como empleador o independiente 
pague un servicio donde no va a ser efectivo el servicio como tal (…) muchas veces 
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uno tiene escasamente para transportes y que si llega y si no tienes el porcentaje para 
pagar pues no lo atienden.” (Magda Barinas, Entrevista 9, L30-L31, Anexo 4).

La poca credibilidad que se tiene en el sistema de salud hace que el estar vincu-
lado a este sistema no genere ningún tipo de seguridad el cual contribuya significa-
tivamente a la mejora de la calidad de vida, “Digamos del 1 al 100 por ahí un 10% 
porque sinceramente ese servicio es muy pésimo tiene que estar muriéndose para que 
lo atiendan y si pide una cita a medico general se la dan 4 meses después de que usted 
la necesita.” (Rafael Rodríguez, Entrevista 5, B96, Anexo 4); “… lo atienden es cuan-
do ellos quieran no cuando uno lleva la urgencia esa es la realidad.” (Olga Vásquez, 
Entrevista10, L53, Anexo 4)

Por otro lado, no se debe desconocer que para algunos entrevistados, si bien son 
pocos, perciben que el sistema de salud si mejora su calidad de vida principalmente 
en el sentido en que proporciona respaldo, seguridad y bienestar para los miembros 
de la familia, “Si, por la salud por muchas cosas pues uno a veces lo necesita, más que 
todo por mis hijos amanecen enfermos y allá es donde uno puede ir y tener un apoyo 
hacia la salud.” (Viviana Romero, Entrevista 4, B74, Anexo 4); “… se siente uno como 
respaldado en que si uno se enferma de algo por lo menos tiene donde lo atiendan, 
donde miren lo que tiene uno…” (Carlos Gómez, Entrevista 11, L100, Anexo 4)

Es necesario que el Sistema General de Seguridad Social en Salud haga un signifi-
cativo cambio en su estructura operacional puesto que no está supliendo las necesida-
des básicas de poblaciones vulnerables como es el caso de la población recicladora, 
uno de los factores en los cuales gira el debate, es el factor económico ya que este ha 
empezado a visibilizase como vía de atención a las personas, dependiendo su capa-
cidad económica, así mismo va a ser merecedor de determinado servicio, esto hace 
que el plan de inclusión para la población recicladora, pierda impacto puesto que en 
este punto no se está viendo una inclusión integral sino laboral creando la reflexión a 
cerca de la pertinencia, viabilidad, beneficios y mejoras que tendría la calidad de vida 
de población recicladora tras su inclusión a este programa. 

Sistema General de Pensiones

El propósito del Sistema General de Pensiones es proporcionar un respaldo a los 
ciudadanos por las consecuencias de la vejez, accidentes imprevistos y muerte de un 
pariente siendo sobreviviente. Este subsistema se presenta por medio de dos regímenes: 
el régimen de prima media, donde la población colombiana se afilia para la obtención 
de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes; y el régimen de ahorro individual so-
lidario, donde se dispone y se administran los recursos de los afiliados. En este subsiste-
ma existe una controversia significativa la cual gira en torno a la existencia del Régimen 
Exceptuado, el cual establece diferencia de acceso a pensión, salud y cesantías bene-
ficiando solo a las organizaciones militares, miembros del magisterio y el presidente.
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Entre las diversas percepciones que la población recicladora tiene con respecto al 
conocimiento, acceso y uso del Sistema General de Pensiones, se encuentra que hay 
desconocimiento del tema, por diversos factores entre los que se resaltan: el hecho 
que la gran mayoría de los entrevistados nunca han tenido la oportunidad de acceder 
a este sistema por lo cual no están informados de las características del mismo; otro 
factor que incide en la desinformación de la población es que el Sistema General de 
Pensiones se percibe como ajeno e inalcanzable debido a que la informalidad que 
demanda la actividad laboral que desempeñan no facilita una vinculación formal con 
las entidades que garantizan la prestación de este servicio, “Poco y como yo no he 
trabajado en empresa y solo me he dedicado a mi trabajo a recibir sustento para la 
casa, eso de hacer filas para pensión no lo hago.” (Gabriel Rivas, Entrevista 6, B120, 
Anexo 4); “Pues es que uno de reciclador, qué pensión le van a dar.”  (Pablo Rincón, 
Entrevista 7, B151, Anexo 4).

La población reporta que el Sistema General de Pensiones  se relaciona con recibir 
un aporte económico en edades en las cuales la funcionalidad física y mental se ve de-
teriorada tras el desgaste de muchos años de trabajo, “Dicen que eso es para uno vivir 
mejor cuando viejito.” (Flor María Martínez, Entrevista 8, B176, Anexo 4);  éste aporte 
económico se adquiere por una cotización previa durante los años en que la persona 
se encuentra trabajando lo cual demanda que la actividad laboral que se desempeña 
esté respaldada por una empresa constituida formalmente ante el estado, “… lo único 
que medio entiendo de eso es que uno tiene que pagar una cuota mensual y eso se lo 
van ahorrando a uno para cuando uno ya no pueda trabajar, es tener un aporte.” (Olga 
Vásquez, Entrevista 10, L54, Anexo 4). 

Lo anteriormente expuesto da cuenta de las consecuencias que ha dejado la exclu-
sión a  la que ha sido expuesta esta población, ya que han tenido que llevar una vejez 
desamparada debido a que no se cuenta con un recurso económico estable que ayude 
a sobrellevar los últimos años de vida de una forma digna, por el contrario esta pobla-
ción ha tenido que pasar hasta el último día de vida laborando y manteniendo a sus 
familias. Soporte de lo anterior, está en el hecho  que dentro de la población recicla-
dora entrevistada, ninguna persona ha estado afiliada al Sistema General de Pensiones. 

En cuanto al acceso, la mayoría de integrantes de la población recicladora mani-
fiesta que desconoce la forma de acceso a este sistema ya que nunca se ha tenido la 
oportunidad de contar con este beneficio y por lo tanto no es considerado como un 
tema primordial, por el contrario se centra la atención en el logro del sustento diario 
dejando en un segundo plano el establecimiento de formas de ahorro, “… solo me he 
dedicado a mi trabajo a recibir sustento para la casa, eso de hacer filas para pensión 
no lo hago.” (Gabriel Rivas, Entrevista 6, B120, Anexo 4). Vuelve a entrar en conside-
ración el factor económico como medio de acceso al Sistema de Seguridad Social, a 
diferencia del Sistema de Salud, la población recicladora manifiesta que este aporte se 
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debe hacer bajo la suscripción en una empresa legalmente constituida ante el estado 
puesto que los empleadores son los que se deben encargar de afiliar al empleado a 
este sistema, así mismo se debe contar con un mínimo de horas laboradas para poder 
adquirir este beneficio. 

Antes solo se contaba con la limitación económica que presenta la población reci-
cladora, pero en este punto se suma el factor del trabajo informal reafirmando el sen-
tido excluyente al cual están expuestos los integrantes de esta población, obligando 
a estos trabajadores a optar por una actividad laboral que esté respaldada legalmente 
permitiendo asegurar una vejez digna y humana, pero lo que no se ha puesto en con-
sideración son que las problemáticas de desempleo que tiene nuestro país contradice 
las políticas de estos servicios y esta problemática posiciona al trabajo informal como 
medio de subsistencia sin importar las limitaciones que este traiga consigo. 

Las fortalezas que la población recicladora resalta del Sistema General de Pensio-
nes  se orientan principalmente al beneficio de garantizar una vejez más tranquila con-
tribuyendo a la conservación de la funcionalidad del cuerpo en aquellos años en los 
cuales se dificulta cada vez más la ejecución de las actividades diarias. “…lo bueno 
es que uno va cogiendo sus años y cuando llegue a una vejez tenga de dónde cogerse 
de algo, de donde tener una platica para vivir, para subsistir, porque uno ya con sus 
años y que no tenga de donde ahí comienza a sufrir.” (Carlos Gómez, Entrevista 12, 
L104, Anexo 4)

Dentro de los aspectos por mejorar, la población recicladora manifiesta su incon-
formismo por el hecho de que se es excluya de este beneficio, “lo feo es que uno no 
tiene pensión, uno no tiene acceso a eso.” (Flor María Martínez, Entrevista 8, B179, 
Anexo 4), por lo cual exigen más acceso y facilidades en la vinculación, “Que se lo 
dieran a cualquiera, si porque nosotros quisiéramos tener pensión pero no podemos.” 
(Paola Romero, Entrevista 11, L82, Anexo 4). Por otro lado señalan que la edad esti-
pulada para recibir este beneficio no es coherente y advierten del riesgo que se corre 
de fallecer antes de recibir este beneficio, “Es que le subieron muchos años para pen-
sionarse es muy  demorada la pensión. Primero se muere uno antes de pensionarse.” 
(Carlos Gómez, Entrevista 12, L105, Anexo 4). 

El plan de Inclusión debe hacer explícita una política donde se incluyan a los 
trabajadores informales e independientes y específicamente a los pertenecientes a po-
blaciones vulnerables, ya que no se debe desconocer el esfuerzo laboral que estas 
personas han dado durante tantos años. Como ejercicio subsiguiente de esta propuesta 
se debe empezar una ardua gestión legal para poder incluir a estos trabajadores dentro 
de las dinámicas formales del trabajo. 

Los cambios y aportes expuestos por la población recicladora se precisan aspectos 
relacionados con las facilidades de acceso (pagos), “Que cambiaran para que hayan 
más facilidades de pago.” (Leyla Téllez, Entrevista 1, B12, Anexo 4); se manifiesta que 
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sería de gran ayuda la disminución del rango de edad para acceder a este beneficio, 
“… que no lo pensionen a uno tan viejito pues toda la platica que uno invierte toda 
la vida se queda perdida.” (Jansi Barinas, Entrevista 2, B34, Anexo 4);  en este punto 
también se hace necesario señalar la exigencia que hace la población recicladora en 
cuanto a la inmediata abolición de la segregación social, política y económica a la 
cual han sido expuestos a lo largo de la historia haciendo que el plan de inclusión se 
desarrolle como una herramienta más integra, “Más concientización con los seres hu-
manos pues les descuentan mucho de la plata de la pensión que les tiene que llegar y 
lo que les dan se vuelve es una limosna.” (Gabriel Rivas, Entrevista 6, B123, Anexo 4), 
“Que sea para todos.” (Flor María Martínez, Entrevista 8, B180, Anexo 4), “Que fuera 
como más accesible para nosotros los recicladores.” (Sandra Gutiérrez, Entrevista 13, 
L128, Anexo 4).

En cuanto al aporte que hace el Sistema General de Pensiones para la mejora de 
la calidad de vida se señala el sentido de seguridad que proporciona para la familia y 
en especial para los niños pequeños, “Si nos incluyeran a ese sistema de pensiones, o 
sea si nos hicieran un arreglo para nosotros, pues sería bueno y claro ayudaría para la 
vida de uno porque digamos cuando uno ya está de edad o se enferme por ahí dios no 
lo quiera, pues sería bueno una pensión ahí uno ya no tendría que trabajar y tampoco 
estar preocupado pues por los niños tan pequeños que uno tiene pues ay dios mío… 
Como que le aseguraría a uno el futuro, pero pues para que a nosotros nos den una 
pensión si está como duro esa vuelta.” (Pablo Rincón, Entrevista 7, B156-B157, Anexo 
4); así mismo hace un aporte dirigido esencialmente a los últimos años de vida de 
las personas, haciendo que estos se  vivan de una forma íntegra y sin tantas preocu-
paciones, “Uno no tiene que salirse a matarse para conseguir, más de lo que uno se 
está matando. También pues porque lo asegura a uno, que no le falte un peso a uno 
para uno comprarse algo, la droga o algo. Para sobrevivir los pocos años.” (Flor María 
Martínez, Entrevista 8, B181, Anexo 4). 

Hacen una retroalimentación a este sistema orientado a mejorar su calidad de vida, 
principalmente manifestando que este sistema sería más accesible si disminuyera su 
aporte económico puesto que en la posición en la que se encuentra esta población 
escasamente cuentan con el sustento diario, por lo cual sería adecuado reducir los 
costos para que más personas puedan acceder a este beneficio, “… nosotros somos 
recicladores, no contamos sino con lo del día a día, tenemos que salir a trabajar día a 
día para ir a conseguir lo del diario y conseguir las cosas, entonces no podemos pensar 
que de aquí a mañana nos enfermamos entonces no tenemos una plata que nos llegue, 
son muchas preocupaciones la verdad, nos preocupa pensar en el futuro porque si no 
mas así jóvenes nos vemos enfermos, decaídos, entonces sería bueno porque es como 
un seguro en el futuro.” (Sandra Gutiérrez, Entrevista 13, L129, Anexo 4).
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Sistema General de Riesgos Profesionales

Este subsistema se establece con el objetivo de lograr que los trabajadores que se 
encuentran vinculados a una entidad, tengan la posibilidad de acceder a capacitacio-
nes de prevención, herramientas de protección y atención en caso de presentarse al-
guna enfermedad u accidente. Las ARP (Administradora de Riesgos Profesionales) son 
las entidades encargadas de proporcionar estos servicios y de hacer que los usuarios 
accedan a programas de prevención según la labor que desempeña. 

La población recicladora relaciona el Sistema General de Riesgos Profesionales 
con aquellas asistencias médicas que se reciben cuando se presenta un accidente o 
enfermedad laboral, este beneficio es percibido como un seguro que obtiene el tra-
bajador el cual es proporcionado por la empresa donde trabaja, “La ARP es en caso 
de un accidente  que se pueda atender al empleador, en caso de una enfermedad 
profesional. El seguimiento a la seguridad del trabajador.” (Magda Barinas, Entrevista 
9, L38, Anexo 4).

La población recicladora refiere que el  proceso de acceso al Sistema de Riesgos 
Profesionales hay mayor claridad frente a algunos procedimientos, refieren que se hace 
por medio de afiliaciones con el documento de identidad, posteriormente se debe ha-
cer un aporte económico de forma mensual el cual lo asume la entidad empleadora. 
Históricamente, el acceso que ha tenido la población recicladora a este servicio ha 
sido nulo,  la exclusión puede estar relacionada a las condiciones de informalidad que 
enmarcan la actividad laboral de esta población, por lo cual es necesario que dentro 
del plan de inclusión, se integre a la población recicladora puesto que las labores que 
llevan a cabo cada día exponen al reciclador a múltiples agentes nocivos que pueden 
atacar significativamente la salud del sujeto. 

Para que programas como este sean acogidos de forma íntegra por la población 
se requiere que sea presentado de forma pedagógica y didáctica para que la interiori-
zación produzca en la población un sentido de pertenencia y de exigibilidad de este 
servicio y les sea otorgado de forma inmediata y completa, es necesario que se inicien 
labores donde se exija este beneficio como derecho. Es de suma importancia que 
se desarrollen estrategias encaminadas a salvaguardar la integridad de la población 
recicladora ofreciéndoles cobertura por medio un programa que este diseñado especí-
ficamente para las necesidades que presenta esta población, intentando minimizar los 
papeleos tediosos que conlleva una vinculación formal, empleando mecanismos que 
permitan que esta población acceda de forma subsidiada a beneficios como este, pero 
que no se presente lo que sucede con el régimen subsidiado del SISBEN, que solo afilia 
por afiliar y no cubre las necesidades que realmente presenta esta población. 

Las fortalezas que la población recicladora resalta del Sistema General de Riesgos 
Profesionales son: la rápida y oportuna atención que brindan, se percibe como un 



RECYNCLUSIÓN Hacia la protección y la inclusión de los recicladores organizados en la ciudad de Bogotá (Colombia)

184

seguro de vida en el sentido en que se puede recibir una indemnización, “Lo bueno es 
que lo tienen que atender a uno rápido y que de pronto  en caso que llegue a quedar 
mal como es aseguradora de riesgos profesionales, me imagino que lo deben indemni-
zar a uno pues porque para eso uno está pagando esa aseguradora, está protegido en 
caso de que le pase algo.” (Carlos Gómez, Entrevista 12, L111, Anexo 4). Es necesario 
que este servicio esté dentro del plan de inclusión ya que es un beneficio de significa-
tiva pertinencia para la labor que ejerce la población recicladora diariamente. 

Por otro lado, las debilidades percibidas están orientadas al nivel de acceso, “Que 
nos tuvieran más en cuenta a nosotros los recicladores, de pronto que no fueran tan 
exigentes para que nosotros podamos acceder a estas cosas.” (Sandra Gutiérrez, Entre-
vista 13, L134, Anexo 4).  

Dentro de los aportes y cambios que la población haría al Sistema de Riesgos 
Profesionales con el fin de mejorarlo y recibir cada vez más beneficios del mismo, se 
encuentra que se deben facilitar los procesos necesarios para el acceso,”… de pronto 
mejorar en la facilidad para acceder al servicio, no solo tener que estar vinculado 
a una entidad para poder tenerlo.” (Olga Vásquez, Entrevista 10, L65, Anexo 4). Se 
recomienda realizar jornadas informativas en las cuales se muestre de forma sencilla 
el objetivo y la importancia de recibir los beneficios de este subsistema, así mismo 
las estrategias jurídicas deben orientarse a la inclusión de la población ya que en este 
aspecto en específico, sí se estaría dignificando su labor  y se podría fomentar un res-
paldo por parte del estado hacía el quehacer diario de la población.

De acuerdo a las opiniones recogidas dentro de la población recicladora, se en-
cuentra que el Sistema de Riesgos Profesionales si contribuye en la mejora de la cali-
dad de vida de esta población debido a que la atención allí prestada es rápido, eficien-
te y específico. Así mismo es una forma de prevenir y prepararse en caso de accidentes 
o enfermedades profesionales. Con lo anterior, se puede tomar esa optima percepción 
y trabajar en conjunto, en el sentido de ampliar la  prestación de este servicio y con-
tinuar asistiendo estas emergencias de forma adecuada y eficiente con el fin de que 
la población recicladora se vea respaldada y cada vez encuentren herramientas de 
apropiación en el sistema de Seguridad Social haciendo que esto potencialice su labor 
y la dignifique del mismo modo.

Política de Inclusión y Sistema de Seguridad Social

Se indagó, a entes del estado y personas que tienen un manejo conceptual profun-
do sobre la legislación e historia de la población recicladora y del manejo que se le ha 
dado en Bogotá a los residuos sólidos, sobre la existencia de una propuesta explícita 
en el Plan de Inclusión que esté orientada a que la población se vincule al sistema de 
Seguridad Social y se encontró que el estado aún no ha podido contrarrestar el fenó-
meno de segregación y desamparo social hacía las poblaciones vulnerables, sumado 
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a esto tampoco brinda estrategias que estén orientadas a que la población recicladora 
se incorpore a los diversos subsistemas que componen  el Sistema de Seguridad So-
cial puesto que esto conlleva un nivel de complejidad más alto específicamente en 
el ámbito de acceso, vinculación y aporte requerido, “… en la formulación del plan 
de inclusión no aparece una intención explícita de vinculación pero no porque no se 
haya discutido sino por (…) que el sistema cooperativo (…) se ve prácticamente entre 
la espada y la pared porque sus balances de pérdidas y ganancias no permitirían hacer 
este tipo de inversiones.” (Federico Parra, Entrevista 14, U1, Anexo 5); generando así 
que la protección y la dignidad humana pase a un segundo plano y quede descuidada.

Dentro del plan de inclusión, no se establecen tiempos políticos para la vincula-
ción de la población recicladora al Sistema de Seguridad Social debido  a que el plan 
de inclusión, inicialmente está dirigido a maximizar y visualizar acciones afirmativas 
que dignifiquen la actividad del reciclaje y el reciclador, acompañado de una regu-
larización en la prestación de los servicios complementarios de aseo, dejando en un 
segundo plano y como meta futura dicha vinculación, la cual debe darse luego de un 
arduo proceso organizativo dentro de las asociaciones de recicladores y su formaliza-
ción en el mercado laboral, a partir de este momento podría pensarse en un Sistema 
de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales disponible para la población recicladora y 
demás poblaciones en calidad de vulnerabilidad, mientras tanto la población recicla-
dora debe continuar en la lucha por la total dignificación de su labor bajo condiciones 
aisladas al Sistema de Protección y Seguridad Social. 

“Inicialmente nosotros pensábamos que el proceso de inclusión social debía estar 
orientado a la creación de asociaciones recicladoras autorizadas (…) allí en ese mo-
delo se planteaba que fuera la misma (ORA) la misma organización la que generara 
esas condiciones de prestación de los servicios ya sociales para la población, entonces 
hablamos de que se pagara salud, pensión, ARP.

Si ellos se formalizan en organización autorizada deben pagar sus prestaciones y 
deben estar organizados formalmente para que la UAESP pueda pagarles vía contrato, 
el servicio de aprovechamiento posteriormente a ello, esto todavía no se contempla en 
el modelo pero si en un modelo consolidado (…) lo que hemos hecho es una estrategia 
por ejemplo para la prestación del servicio de salud, la Secretaria de Salud a través de 
un Censo 2012, que se hizo con la población recicladora verifico quienes no están 
vinculados a algún sistema de salud, de acuerdo a esto se está haciendo el llamado y el 
acercamiento para implementar con ellos un sistema de salud tipo SISBEN subsidiada 
porque en este momento ellos no tendrían como pagar ese servicio y no están vincu-
lados a ninguna empresa que les pueda pagar el 70% etc. 

Por lo menos en el tema de servicio de salud concreto la Secretaria de Salud está 
teniendo el tema y está vinculando a las personas que están por fuera del sistema al 
sistema subsidiado.” (Dora Peña, Entrevista 15, U7 a U9, Anexo 5)
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El distrito tiene la posibilidad de plantear líneas de atención social en cuanto al 
servicio de salud para la población recicladora que no se encuentre beneficiada por 
el Sistema de Seguridad Social, enfocado en la prestación de servicios especializa-
dos para población en condiciones de vulnerabilidad, “… el distrito tendría que estar 
desarrollando algún tipo de líneas de atención social para niñez, tercera edad para 
discapacidad y para otra serie de sectores poblacionales y pensar seriamente en un 
régimen de riesgos profesionales para recicladores específicamente y seguridad in-
dustrial  específica, por eso tan importante lo que estamos tratando de hacer WIEGO 
, ENDA y  la Universidad Piloto.” (Federico Parra, Entrevista 14, U3, Anexo 5); donde 
sea asignado un espacio en la ciudad para dicha atención, así no se cuente con ningún 
tipo de afiliación médica al régimen contributivo o subsidiado.

Por su parte, la población recicladora, aún no conoce un documento en el cual 
se exponga concretamente la relación entre el Sistema de Seguridad Social y el Plan 
de Inclusión. Se encontró que la implementación de un programa que articule estos 
dos propósitos se puede llegar a desarrollar de forma adecuada ya que dentro de la 
población existe el interés de acceder a estos beneficios, “la política social va incluida 
con lo del gobierno pero debería estar relacionado para poder tener mejor las cosas.” 
(Gabriel Rivas, Entrevista 6, B131, Anexo 4); aportan una favorable disposición de for-
marse en el tema, establecen estrategias que aporten y nutran las dos partes, “Pues que 
le descuenten a uno un subsidio de la plata que le da Petro, si hasta de pronto, pues 
igual si es bien para uno pues sí. Si es para la pensión de uno pues sí que lo descuenten 
que saquen un porcentaje para su pensión, por menos cada dos meses pues sí bueno.” 
(Pablo Rincón, Entrevista 7, B166, Anexo 4); con el fin de que ellos en su condición de 
vulnerabilidad asuman una importante participación dentro de estos procesos sociales 
y políticos.

Sistema de Seguridad Social y Calidad de Vida

Con respecto al aporte que el Sistema de Seguridad Social hace para la mejora de la 
calidad de vida de la población recicladora, se encuentra que “… el modelo de inclu-
sión está en una negociación entre lo posible lo real y lo deseado (…), en ese sentido 
no aporta nada lo que si hay es una mejora de las condiciones de ingreso por recicla-
dor por lo menos para 790 y ojala para los 14.000 y eso va a significar la posibilidad de 
conseguir más alimentos para sus unidades productivas (…)si eso viene acompañado 
de los procesos de sensibilización necesarios la decisión de optar o valorar primero 
y luego optar por acceder a los servicios de seguridad social o a otras ofertas va a ser 
mucho más factible pero el proceso de inclusión no lo está contemplando.” (Federico 
Parra, Entrevista 14, U5, Anexo 4).

La población recicladora considera que contribuye en aspectos relacionados con 
la seguridad personal y familiar, tranquilidad, respaldo médico y económico. Si bien 
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la población recicladora ha sido excluida y apartada de los beneficios prestados por 
el Sistema de Seguridad Social, son conscientes de los beneficios que trae consigo 
suscribirse bajo este sistema. 

Hay una significativa expectativa y necesidad de ser incluidos ya que de esta forma 
ellos sienten que su labor está siendo dignificada, “Pues claro uff mucho, pues digamos 
que a uno le descontaran supongámosle, lo del seguro, lo de la pensión y eso de la 
misma plata que nos den, pues sería bueno porque ahí uno ya va a tener por lo menos 
un médico donde lo vean y no le toca a uno estar que lo atiendan de caridad, ya sabe 
uno en donde ir a un médico bien, que llegue uno a un lugar fijo, sería hasta bueno.” 
(Pablo Rincón, Entrevista 7, B167, anexo 4); por este motivo es necesario agilizar las 
estrategias de articulación, construyendo en conjunto las propuestas de acuerdo a las 
necesidades de la población y la estructura del sistema de seguridad social en el país, 
con el fin de generar un sistema íntegro y al servicio del pueblo colombiano.

 Los cambios puntuales que la población recicladora señala para el mejoramien-
to del sistema de seguridad social son: facilitar el proceso de acceso y vinculación, 
ampliar y mejorar la cobertura y convenios con demás entidades prestadoras de los 
distintos servicios. Es necesario que se generen reflexiones que generen conciencia so-
bre la necesidad de mitigar y abolir las segregaciones sociales, políticas y económicas 
dentro del sistema de seguridad social, así mismo crear una cultura donde el sentido 
de igualdad y equidad sobresalga en la prestación de los diversos beneficios que ofre-
ce este Sistema. Incluir a la población recicladora dentro de este sistema permite que 
se avancen los procesos de visibilización y posterior posicionamiento como miembros 
activos de la sociedad los cuales poseen los mismos derechos de todas las personas 
que habitan en el territorio nacional.

Políticas Públicas y Sistema de Seguridad Social 

Las políticas públicas desarrolladas por el distrito dentro del actual modelo de re-
colección de residuos en la ciudad de Bogotá, surgen a partir del reconocimiento de 
la labor del reciclaje y de la necesidad de integrar y dignificar la labor de la población 
recicladora por orden directa de la Corte Constitucional.

Si bien este proceso busca reivindicarse con la población recicladora y se ha po-
tencializado a partir de la intervención de la actual administración distrital, deja al 
descubierto algunas falencias en las propuestas y ejecución, debido a que se conciben 
en primera instancia las estrategias para la mejora de las características operacionales 
de la labor del reciclaje y no se profundiza en las garantías orientadas a la mejora de 
la calidad de vida de forma integral, sencillamente se concibe establecer organizacio-
nes autorizadas de recicladores a las cuales se les realice un aporte económico por 
el ejercicio de su labor, pero no se toma en cuenta que dentro de este ejercicio es 
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fundamental garantizar el derecho a salud, riesgos profesionales y pensión, beneficios 
requeridos por cualquier trabajador formal e informal que se desempeñe dentro del 
territorio colombiano de acuerdo a lo promulgado en la Constitución Política. 

Por tal razón es necesario que el distrito desarrolle estrategias efectivas de promo-
ción e inclusión al Sistema General de Seguridad Social para poblaciones en situación 
de vulnerabilidad donde se haga total entrega de información, asesoría y vinculación, 
creando así un proceso de sensibilización para que la población recicladora haga el 
respectivo aprovechamiento y se habitúe al aprovechamiento de los beneficios ofre-
cidos por este sistema con el fin que la calidad de vida de las familias recicladoras 
mejore y se dignifique. 

Es de suma importancia que el estado desarrolle un modelo de subsidio para pen-
sión aplicado a trabajadores informales o en situación de vulnerabilidad que deven-
guen menos de un salario mínimo legal y que no tengan las condiciones para adherirse 
al sistema pensional.

Limitaciones 

Esta segunda fase, se cierra con muchas más incógnitas las cuales dan pie a nuevas 
investigaciones y permiten dar continuidad al proceso que ya se inició con el presente 
proyecto.

Indagar sobre la forma en que el proceso de inclusión aportaría a la mejora de la 
calidad de vida de los recicladores se debe completar con un contraste entre la expe-
riencia de los recicladores (ya recogidas en esta investigación) y la percepción de la 
oferta distrital, es decir, como ejercicio subsiguiente se debe indagar a acerca de la 
oferta real que los recicladores tienen con respecto al Sistema General de Seguridad 
Social. Se encontró que existe un departamento dentro de la Secretaría de Salud, des-
tinada únicamente al aseguramiento en salud para poblaciones especiales y vulnera-
bles. 

Aún no se han encontrado documentos formales que den cuenta de la distinción 
entre población especial y población vulnerable. Debido a la dificultad de encontrar 
información “de primera mano” por parte de entidades estatales, se encontró muy 
superficialmente que la población especial es aquella que concentra a asentamientos 
indígenas y personas desplazadas, para ellos existe un tipo de aseguramiento en salud 
especial el cual satisface las necesidades básicas de esta personas de una forma ínte-
gra, pero no se pudo indagar de forma profunda. Por otro lado, la población vulnera-
ble recoge a todas las personas que se encuentran en los estratos 1, 2 y 3 y para ellos 
el servicio de aseguramiento es el regular y se rige por la capacidad económica que 
las personas tengan. 
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Siendo esto así, llama la atención ver que la población recicladora no se encuen-
tre ubicada en la clasificación de población especial, sino que son tomados como 
cualquier tipo de ciudadano. Surgen los siguientes cuestionamientos: Si el Auto 275 
reconoce al reciclador como sujeto de especial protección, ¿Por qué no hace parte de 
la población especial?, ¿Por qué no recibe los mismos beneficios que este tipo de po-
blación? ¿Debería dejar de ser población vulnerable y pasar a ser población especial?

Es necesario indagar a profundidad este aspecto puesto que se pueden formular 
nuevas necesidades con el fin de articular nuevas incidencias políticas con el proceso 
de inclusión de población recicladora, que hagan que esta inclusión empiece a aportar 
significativamente a la mejora de la calidad de vida de los recicladores de oficio y sus 
familias.
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6. ConCLusiones y reComendaCiones

La investigación permite inferir la alta vulnerabilidad de la población recicla-
dora en materia del sistema de seguridad social, debido a la informalidad 
de la labor del reciclaje, y la inexistencia de políticas acordes a la situación 

social de esta población entre otros. Es así, como la existencia de políticas “perver-
sas”, perpetúan condiciones de inequidad y círculos de pobreza. Teniendo en cuenta 
el panorama que arrojó la investigación se hará énfasis en las diferentes conclusiones 
que fueron desarrolladas a profundidad con anterioridad, sin embargo en este aparte 
se dará a conocer las recomendaciones. 

Los recicladores de las organizaciones se encuentran en la edad adulta temprana 
(20 a 40 años) edad de mayor productividad a nivel laboral. Situación demuestra que 
pueden desarrollar esta labor sin inconvenientes permitiendo de esta manera, mayor 
posibilidad de generar una formalización de la actividad del reciclaje en los lugares 
en los que predominan las fuentes de recolección mediante convenios. Dichos conve-
nios actualmente se manejan con algunas entidades, conjuntos residenciales y centros 
educativos entre otros, con el apoyo de ENDA A.L. Sin embargo, se debe desarrollar 
un proceso que aumente la formalización de las fuentes de recolección de todos los 
recicladores. Mientras deban separar los materiales reciclables de otros residuos las 
posibilidades de cortadas e infecciones están a la orden del día, la transformación de 
estas condiciones de amenaza si bien se reducen mediante implementos de seguridad 
industrial, requieren la participación del desechador, en otras palabras la separación 
en la fuente es la medida estructural para tal fin. 

Pero el contacto directo con los residuos en el proceso de separación es solo el 
principio de las dificultades de salud derivadas de la forma de trabajar, la carga y el 
acarreo de residuos en pesos altos producen otra serie de problemas de orden ergonó-
mico, los desplazamientos prolongados empujando o halando sus medios de acarreo 
cargados le significan a esta población un deterioro físico progresivo. Por ello ECOA-
LIANZA estratégica en tanto pilotaje de una nueva forma de realizar la labor propende 
por fuentes de material de carácter fijo, así como la utilización de microrutas que 
remplacen los desplazamientos. 

Esto permite recomendar la realización de talleres para que los hombres acepten el 
rol y empoderamiento de la mujer en los diferentes contextos, demostrándoles que es 
realizar un trabajo en equipo. Estos talleres deben ir acompañados de un profesional 
experto en resolución de conflictos familiares y de pareja para así no generar contro-
versias en la aceptación del trabajo en equipo y el rol de la mujer. 
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Mediante un equipo interdisciplinario de profesionales se deben realizar trabajos 
que fomenten el trabajo equipo entre las  organizaciones para que así se fortalezca el 
proyecto de comercialización que actualmente se lleva a cabo. 

En cuanto a las falencias encontradas, en el manejo y conocimiento de los métodos 
de planificación, se debe implementar un trabajo conjunto con las entidades promo-
toras de salud para que estas expongan, que dentro de sus funciones se encuentran los 
programas de prevención y planificación de manera gratuita. Además se debe imple-
mentar una herramienta pedagógica independiente de los programas de prevención 
que realicen las entidades promotoras de salud, para que los recicladores sean cons-
cientes de la importancia que tiene asistir al médico aunque sea una vez al año de ma-
nera preventiva y así mismo replantearse la importancia de los exámenes que se deben 
hacer, como son la citología, el examen de la próstata, la mamografía, entre otros. 

Se recomienda brindar información a los recicladores sobre el sistema de seguridad 
social en salud. Específicamente acerca de los beneficios y desventajas de pertenecer 
al régimen subsidiado o al régimen contributivo, de manera que conozcan las posibi-
lidades de los servicios que ofrece cada sistema, y puedan tomar decisiones al respec-
to, para que sean consecuentes. O por lo menos no condicionadas únicamente por 
los costos representados en el régimen contributivo, menos cuando los procesos de 
transformación de sus condiciones laborales fomentan la formalización. También se 
recomienda la implementación de campañas informativas, de vacunación o campañas 
de salud reproductiva, que a su vez contribuyen a que la población cuente con más 
información y a la hora de elegir contribuya a una mejor competencia y por ende a la 
prestación de un mejor servicio. 

Por otro lado, la formalización de la labor del reciclador contribuiría a ampliar la 
fuerza de trabajo permitiría así, una cotización formal en todo el sistema, ayudando 
al resto del conglomerado social. Se debe tener en cuenta que la población de re-
cicladores nada más en Bogotá es de 11.109 personas que dependen directamente 
económicamente de dicha actividad53, cifra que nos hace pensar que si dicha cantidad 
significativa de personas fueran tenidos en cuenta a la hora de cotizar, se mejoraría el 
sistema, así como se evitaría lo que actualmente sucede y es que muchos de ellos ni 
siquiera hacen uso del sistema de salud que se les ofrece por medio del SISBEN por 
simple falta de información y por baja calidad en el sistema. 

Eventualmente, es recomendable realizar una sensibilización pedagógica sobre el 
objetivo del Sistema General de Pensiones, pues por medio de la investigación efec-
tuada se evidencio que dentro del sistema de servicios complementarios se incorpora 
el programa de subsidio del adulto mayor, al cual podrían acceder las personas que se 
encuentren dentro del régimen subsidiado, y por la falta de conocimiento no se utiliza 

53   UESP y Universidad Javeriana. 2010-2011.  
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este subsidio estipulado en el decreto 3771 del 200754. De esta manera se podrían 
solventar las necesidades que presenta la vejez, en este caso en el gremio reciclador. 

Encontramos también que la contaminación a la que están expuestos los reciclado-
res, les genera incomodidad. Sin embargo no se pudo establecer los factores que más 
inciden en esta situación. Por lo tanto se recomienda dar inicio a una investigación 
que como objetivo principal logre evidenciar los factores de contaminación más rele-
vantes para así dar pie a buscar una entidad como por ejemplo el ministerio de medio 
ambiente que disponga de dicha investigación y de inicio a un programa medio am-
biental y de salud pública que disminuya dichos factores y mejore la calidad de vida 
tanto de los recicladores como de los habitantes de la ciudad de Bogotá. D.C. 

Por otro lado, se podrían establecer, propuestas de formación participativa con la 
comunidad, mediante las diferentes alcaldías de las localidades de la ciudad de Bo-
gotá, para así promover el reciclaje y su calidad, además de disminuir los niveles de 
contaminación auditiva.

Tanto a nivel Nacional como a nivel distrital hay diferentes programas sociales que 
permiten mejorar la alimentación, vivienda y educación. Sin embargo se encontró en 
la investigación, que la población no cuenta con el conocimiento necesario para ac-
ceder a dichos programas, bien porque no los conocen, o bien porque la información 
para entrar en estos es confusa. Por esto, se debe hacer un llamado a los diferentes de-
legados a nivel Nacional y Distrital de estos procesos para que brinden la información 
pertinente para acceder a dichos beneficios.

54   Se reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional  
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anexos

Anexo 1: Instrumento para aplicación final

Ü

I

P1. P2. P3.
|V10|

|V12|

¡ 1 ¡ 1

¡ 2 ¡ 2

¡ 3

¡ 4

¡ 5

P4.
@ |V13|

P5.

P6.
@ |V42|

II

P7.

|V34| 

........................................ 

|V41| 

(  ) 1. Primaria incompleta                                  
(  ) 2. Primaria Completa                                 
(  ) 3. Secundaria incompleta                      
(  ) 4. Secundaria Completa                      
(  ) 5. Técnica incompleta
                               (  ) 6. Técnica ncompleta

|V31| 

........................................ 

|V38| 

(  ) 1. Primaria incompleta                                  
(  ) 2. Primaria Completa                                 
(  ) 3. Secundaria incompleta                      
(  ) 4. Secundaria Completa                      
(  ) 5. Técnica incompleta
                               (  ) 6. Técnica ncompleta

|V32| 

........................................ 

|V39| 

(  ) 1. Primaria incompleta                                  
(  ) 2. Primaria Completa                                 
(  ) 3. Secundaria incompleta                      
(  ) 4. Secundaria Completa                      
(  ) 5. Técnica incompleta
                               (  ) 6. Técnica ncompleta

|V33| 

........................................ 

|V40| 

(  ) 1. Primaria incompleta                                  
(  ) 2. Primaria Completa                                 
(  ) 3. Secundaria incompleta                      
(  ) 4. Secundaria Completa                      
(  ) 5. Técnica incompleta
                               (  ) 6. Técnica ncompleta

Escolaridad

|V28| 

........................................ 

|V35| 

(  ) 1. Primaria incompleta                                  
(  ) 2. Primaria Completa                                 
(  ) 3. Secundaria incompleta                      
(  ) 4. Secundaria Completa                      
(  ) 5. Técnica incompleta
                               (  ) 6. Técnica ncompleta

|V29| 

........................................ 

|V36| 

(  ) 1. Primaria incompleta                                  
(  ) 2. Primaria Completa                                 
(  ) 3. Secundaria incompleta                      
(  ) 4. Secundaria Completa                      
(  ) 5. Técnica incompleta
                               (  ) 6. Técnica ncompleta

|V30| 

........................................ 

|V37| 

(  ) 1. Primaria incompleta                                  
(  ) 2. Primaria Completa                                 
(  ) 3. Secundaria incompleta                      
(  ) 4. Secundaria Completa                      
(  ) 5. Técnica incompleta
                               (  ) 6. Técnica ncompleta

Número de encuesta

RECICLADORES Y SEGURIDAD SOCIAL EN BOGOTÁ
La presente encuesta esta orientada a conocer e identificar las posibilidades de acceso que tiene la población recicladora al Sistema 
General de Seguridad Social en Colombia, como ejercicio previo de inclusión social, en aras de posibilitar y mejorar las condiciones 
laborales y el reconocimiento de la actividad del reciclaje como oficio, en la ciudad de Bogota.

Recuerde que la información suministrada es confidencial, con fines estrictamente estadisticos, para su estudio y no será revelada a terceros.

CARACTERIZACIÓN
Escriba aqui las instrucciones para el llenado de ésta Sección

Edad
#

Genero
Seleccione sólo una opción

Masculino
Femenino

Estado civil
Seleccione sólo una opción

Soltero(a)
Casado(a)
Unión Libre

|V11|

Divorciado(a) / Separado(a)
Viudo(a)

¿Con quien Vive usted?
Sea preciso en su respuesta

Nucleo Familiar
A continuación se muestra una tabla mixta, complete la tabla según el tipo de dato solicitado

Parentesco Genero

0

|V14| 

........................................ 

|V21| 

(  ) 1. Masculino
(  ) 2. Femenino

Edad

1

|V15| 

........................................ 

|V22| 

(  ) 1. Masculino
(  ) 2. Femenino

2

|V16| 

........................................ 

|V23| 

(  ) 1. Masculino
(  ) 2. Femenino

3

|V17| 

........................................ 

|V24| 

(  ) 1. Masculino
(  ) 2. Femenino

4

|V18| 

........................................ 

|V25| 

(  ) 1. Masculino
(  ) 2. Femenino

5

|V19| 

........................................ 

|V26| 

(  ) 1. Masculino
(  ) 2. Femenino

6

|V20| 

........................................ 

|V27| 

(  ) 1. Masculino
(  ) 2. Femenino

Escriba texto libre

ESCOLARIDAD
Escriba aqui las instrucciones para el llenado de ésta Sección
Lecto-escritura y operaciones básicas

Durante el día, a que actividad o actividades se dedican sus hijos (o los menores de 16 años que viven con usted)?
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P8.

|V43| |V43|

¡ 1 ¡ 5

¡ 2 ¡ 6

¡ 3 |V80| ¡ 7

¡ 4

P9.
|V52| |V52|

¡ 2 ð {Ir P11} ¡ 1

P10.

|V68| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V73| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

Concluyo estos estudios? Posee certificación de estos estudios?

|V68| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V73| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

3.

|V65| 

........................................ 

¿Sabe multiplicar?

|V50| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

¿Sabe dividir?

|V51| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

¿Cual es su Nivel de Escolaridad? (si la primaria es incompleta o no posee escolaridad preguntar las 
siguientes dos preguntas)

¿Sabe Leer?

|V46| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

¿Sabe Escribir?

|V47| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

¿Sabe sumar?

|V48| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

¿Sabe Restar?

|V49| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

A continuación se muestra una tabla mixta, complete la tabla según el tipo de dato solicitado

Seleccione sólo una opción

    Primaria incompleta     Técnica incompleta
    Primaria Completa     Técnica completa
    Secundaria incompleta     Otro, Cual?
    Secundaria Completa

¿Usted a realizado otros estudios?
Seleccione sólo una opción

    No     Si

Si la respuesta es No, pasar a la pregunta P11
Otros estudios
A continuación se muestra una tabla mixta, complete la tabla según el tipo de dato solicitado

Nombre de la institución

1.

|V63| 

........................................ 

2.

|V64| 

........................................ 

|V68| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V73| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

4.

|V66| 

........................................ 

5.

|V67| 

........................................ 

|V68| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V73| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V68| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V73| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

III

P11. P12.

|V81|

¡ 1 ¡ 1

¡ 2 ¡ 2

¡ 3 ¡ 3

¡ 4 ¡ 4
|V79| ¡ 5 ¡ 5

¡ 6
|V82| ¡ 7

P13.
|V83| |V83|

¡ 1 ¡ 4

¡ 2 ¡ 5

¡ 3 |V84| ¡ 6

IV

P14. P15.

|V86| ¡ 1 ¡ 1 ð {Ir P17}
¡ 2 ð {Ir P16} ¡ 2

P16.
@ |V88|

P17. P18.

@ |V89| @ |V90|

P19. P20.

|V92| ¡ 1 |V94| ¡ 1

¡ 2 ¡ 2

P21. P22.

@ |V97|

¡ 1

¡ 2

¡ 3

¡ 4

¡ 5

|V96|

|V91|

|V87|

¿Que tratamiento realiza cuando se enferma? (automedicado, casero, medicina tradicional, etc...)

¿Toma algún tipo de medicamento permanente 
(está en tratamiento)?

¿Cuál es su opinión sobre el servicio de Salud? (exprese sus 
beneficios y las dificultades encontradas)

¿Con qué frecuencia visita el medico?

|V93|

|V78|

VIVIENDA
Escriba aqui las instrucciones para el llenado de ésta Sección
¿Que tipo de vivienda habita?
Seleccione sólo una opción

Casa
Apartamento

Otro, Cual?

la vivienda en la que vive es:
Seleccione sólo una opción

Familiar
Propia (sin documentos)
Propia (con documentos)
Propia pero pagandola
Arrendada

Apartaestudio/Pieza
Rancho

Prestada (sin costo)
Otra, Cual?

¿En qué tipo de material está construida su vivienda?
Seleccione sólo una opción

    Ladrillo     Cemento
    Madera y tabla     Bahareque
    Prefabricada     Otro, Cual?

SERVICIO DE SALUD
Escriba aqui las instrucciones para el llenado de ésta Sección

Seleccione sólo una opción

Si, ¿Cuál?
No

¿Utiliza su servicio de salud?
Seleccione sólo una opción

Si
No

¿Se encuentra afiliado actualmente a algún servicio de SALUD?

|V85|

Sea preciso en su respuesta

¿A que EPS está afiliado?
Sea preciso en su respuesta

¿Porque razón visita el medico? 
Escriba texto, sea tan amplio como desee

¿Se le ha diagnosticado alguna 
enfermedad?
Seleccione sólo una opción

Si, Cual?
No

Seleccione sólo una opción

Si, Cual?
No

Seleccione sólo una opción

1 vez al año
2 veces al año
3 veces al año
4 veces al año
Ocasionalmente o Solo en caso de emergencia

Escriba texto, sea tan amplio como desee

Ü

I

P1. P2. P3.
|V10|

|V12|

¡ 1 ¡ 1

¡ 2 ¡ 2

¡ 3

¡ 4

¡ 5

P4.
@ |V13|

P5.

P6.
@ |V42|

II

P7.

|V34| 

........................................ 

|V41| 

(  ) 1. Primaria incompleta                                  
(  ) 2. Primaria Completa                                 
(  ) 3. Secundaria incompleta                      
(  ) 4. Secundaria Completa                      
(  ) 5. Técnica incompleta
                               (  ) 6. Técnica ncompleta

|V31| 

........................................ 

|V38| 

(  ) 1. Primaria incompleta                                  
(  ) 2. Primaria Completa                                 
(  ) 3. Secundaria incompleta                      
(  ) 4. Secundaria Completa                      
(  ) 5. Técnica incompleta
                               (  ) 6. Técnica ncompleta

|V32| 

........................................ 

|V39| 

(  ) 1. Primaria incompleta                                  
(  ) 2. Primaria Completa                                 
(  ) 3. Secundaria incompleta                      
(  ) 4. Secundaria Completa                      
(  ) 5. Técnica incompleta
                               (  ) 6. Técnica ncompleta

|V33| 

........................................ 

|V40| 

(  ) 1. Primaria incompleta                                  
(  ) 2. Primaria Completa                                 
(  ) 3. Secundaria incompleta                      
(  ) 4. Secundaria Completa                      
(  ) 5. Técnica incompleta
                               (  ) 6. Técnica ncompleta

Escolaridad

|V28| 

........................................ 

|V35| 

(  ) 1. Primaria incompleta                                  
(  ) 2. Primaria Completa                                 
(  ) 3. Secundaria incompleta                      
(  ) 4. Secundaria Completa                      
(  ) 5. Técnica incompleta
                               (  ) 6. Técnica ncompleta

|V29| 

........................................ 

|V36| 

(  ) 1. Primaria incompleta                                  
(  ) 2. Primaria Completa                                 
(  ) 3. Secundaria incompleta                      
(  ) 4. Secundaria Completa                      
(  ) 5. Técnica incompleta
                               (  ) 6. Técnica ncompleta

|V30| 

........................................ 

|V37| 

(  ) 1. Primaria incompleta                                  
(  ) 2. Primaria Completa                                 
(  ) 3. Secundaria incompleta                      
(  ) 4. Secundaria Completa                      
(  ) 5. Técnica incompleta
                               (  ) 6. Técnica ncompleta

Número de encuesta

RECICLADORES Y SEGURIDAD SOCIAL EN BOGOTÁ
La presente encuesta esta orientada a conocer e identificar las posibilidades de acceso que tiene la población recicladora al Sistema 
General de Seguridad Social en Colombia, como ejercicio previo de inclusión social, en aras de posibilitar y mejorar las condiciones 
laborales y el reconocimiento de la actividad del reciclaje como oficio, en la ciudad de Bogota.

Recuerde que la información suministrada es confidencial, con fines estrictamente estadisticos, para su estudio y no será revelada a terceros.

CARACTERIZACIÓN
Escriba aqui las instrucciones para el llenado de ésta Sección

Edad
#

Genero
Seleccione sólo una opción

Masculino
Femenino

Estado civil
Seleccione sólo una opción

Soltero(a)
Casado(a)
Unión Libre

|V11|

Divorciado(a) / Separado(a)
Viudo(a)

¿Con quien Vive usted?
Sea preciso en su respuesta

Nucleo Familiar
A continuación se muestra una tabla mixta, complete la tabla según el tipo de dato solicitado

Parentesco Genero

0

|V14| 

........................................ 

|V21| 

(  ) 1. Masculino
(  ) 2. Femenino

Edad

1

|V15| 

........................................ 

|V22| 

(  ) 1. Masculino
(  ) 2. Femenino

2

|V16| 

........................................ 

|V23| 

(  ) 1. Masculino
(  ) 2. Femenino

3

|V17| 

........................................ 

|V24| 

(  ) 1. Masculino
(  ) 2. Femenino

4

|V18| 

........................................ 

|V25| 

(  ) 1. Masculino
(  ) 2. Femenino

5

|V19| 

........................................ 

|V26| 

(  ) 1. Masculino
(  ) 2. Femenino

6

|V20| 

........................................ 

|V27| 

(  ) 1. Masculino
(  ) 2. Femenino

Escriba texto libre

ESCOLARIDAD
Escriba aqui las instrucciones para el llenado de ésta Sección
Lecto-escritura y operaciones básicas

Durante el día, a que actividad o actividades se dedican sus hijos (o los menores de 16 años que viven con usted)?
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III

P11. P12.

|V81|

¡ 1 ¡ 1

¡ 2 ¡ 2

¡ 3 ¡ 3

¡ 4 ¡ 4
|V79| ¡ 5 ¡ 5

¡ 6
|V82| ¡ 7

P13.
|V83| |V83|

¡ 1 ¡ 4

¡ 2 ¡ 5

¡ 3 |V84| ¡ 6

IV

P14. P15.

|V86| ¡ 1 ¡ 1 ð {Ir P17}
¡ 2 ð {Ir P16} ¡ 2

P16.
@ |V88|

P17. P18.

@ |V89| @ |V90|

P19. P20.

|V92| ¡ 1 |V94| ¡ 1

¡ 2 ¡ 2

P21. P22.

@ |V97|

¡ 1

¡ 2

¡ 3

¡ 4

¡ 5

|V96|

|V91|

|V87|

¿Que tratamiento realiza cuando se enferma? (automedicado, casero, medicina tradicional, etc...)

¿Toma algún tipo de medicamento permanente 
(está en tratamiento)?

¿Cuál es su opinión sobre el servicio de Salud? (exprese sus 
beneficios y las dificultades encontradas)

¿Con qué frecuencia visita el medico?

|V93|

|V78|

VIVIENDA
Escriba aqui las instrucciones para el llenado de ésta Sección
¿Que tipo de vivienda habita?
Seleccione sólo una opción

Casa
Apartamento

Otro, Cual?

la vivienda en la que vive es:
Seleccione sólo una opción

Familiar
Propia (sin documentos)
Propia (con documentos)
Propia pero pagandola
Arrendada

Apartaestudio/Pieza
Rancho

Prestada (sin costo)
Otra, Cual?

¿En qué tipo de material está construida su vivienda?
Seleccione sólo una opción

    Ladrillo     Cemento
    Madera y tabla     Bahareque
    Prefabricada     Otro, Cual?

SERVICIO DE SALUD
Escriba aqui las instrucciones para el llenado de ésta Sección

Seleccione sólo una opción

Si, ¿Cuál?
No

¿Utiliza su servicio de salud?
Seleccione sólo una opción

Si
No

¿Se encuentra afiliado actualmente a algún servicio de SALUD?

|V85|

Sea preciso en su respuesta

¿A que EPS está afiliado?
Sea preciso en su respuesta

¿Porque razón visita el medico? 
Escriba texto, sea tan amplio como desee

¿Se le ha diagnosticado alguna 
enfermedad?
Seleccione sólo una opción

Si, Cual?
No

Seleccione sólo una opción

Si, Cual?
No

Seleccione sólo una opción

1 vez al año
2 veces al año
3 veces al año
4 veces al año
Ocasionalmente o Solo en caso de emergencia

Escriba texto, sea tan amplio como desee

P23. P24.

1=
Ex

ce
le

nt
e 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5=
M

al
o 

 

1 2 3 4 5 ¡ 1

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ |V99| ¡ 2
|V101| ¡ 3

V

P25. P26.

|V11|

¡ 1 |V12| ¡ 1

¡ 2 ð {Ir P28} ¡ 2

P27. P28.

� |V14|

‚ |V15|

ƒ |V16|

¡ 1

¡ 2 „ |V17|

… |V18|

P29. P30.

¡ 1

¡ 2 |V21|

P31.

Quinto Embarazo
ó

ó

ó

ó

ó

ó

A continuación se muestra una tabla con ciertos 
items en las filas y una escala en las columnas. Por 
favor valore cada uno de estos enunciados según 
la escala

¿Se cambiaría a otro tipo de servicio de salud?

|V100|

¿En la actualidad, usted esta sexualmente activo? Actualmente, ¿Utiliza algún método de planificación?

|V10|

|V13|

¿Usted utiliza (hombre) o exige (mujer) el 
preservativo?

¿Que metodos de planificación conoce?

|V19|

(SOLO PARA MUJERES) Cuantos embarazos 
ha tenido?
Por favor escriba un número
#

Califique su servicio de Salud

De acuerdo a su experiencia, califique

Seleccione sólo una opción

Si
No
¿Porque?

Escriba aqui las instrucciones para el llenado de ésta Sección
PRACTICAS DE SALUD

Seleccione sólo una opción Seleccione sólo una opción

Si Si, Cual?
No No

Seleccione sólo una opción

Escriba su opinion en orden de importancia

Si
No

¿Sabe a que lugar dirijirse para conseguir 
Seleccione sólo una opción

Si
No

Embarazos
A continuación se muestra una tabla mixta, complete la tabla según el tipo de dato solicitado

Primer Embarazo Segundo Embarazo Tercer Embarazo Cuarto Embarazo

¿H
as

ta
 q

ue
 e

ta
pa

 d
el

 e
m

ba
ra

zo
 tr

ab
aj

o?

|V48| 

(  ) 1. Si, ¿Cual?
(  ) 2. No, ¿Porque?
(  ) 3. Hasta el 8 mes

|V50| 

(  ) 1. Si, ¿Cual?
(  ) 2. Hasta el 6 mes
(  ) 3. Hasta el 8 mes

|V52| 

(  ) 1. Antes del 5 mes
(  ) 2. Hasta el 6 mes
(  ) 3. Hasta el 8 mes

|V57| 

(  ) 1. Antes del 5 mes
(  ) 2. Hasta el 6 mes
(  ) 3. Hasta el 8 mes

¿Q
ue

 c
ui

da
do

s 
tu

vo
?

|V49| 

........................................

........................................ 

|V51| 

........................................

........................................ 

|V53| 

........................................

........................................ 

|V58| 

........................................

........................................ 

¿A
si

st
ió

 c
on

st
an

te
m

en
te

 a
 lo

s 
co

nt
ro

le
s 

m
éd

ic
os

?

|V61| 

(  ) 1. Si, ¿Cual?
(  ) 2. No, ¿Porque?
............................................. ={V81}

|V62| 

(  ) 1. Si, ¿Cual?
(  ) 2. No, ¿Porque?
............................................. ={V84}

|V63| 

(  ) 1. Si, ¿Cual?
(  ) 2. No, ¿Porque?
............................................. ={V88}

|V64| 

(  ) 1. Si, ¿Cual?
(  ) 2. No, ¿Porque?
........................................

¿E
n 

qu
e 

lu
ga

r f
ue

 s
u 

pa
rto

?

|V66| 

(  ) 1. Si, ¿Cual?
(  ) 2. En la casa
(  ) 3. En el trabajo (en la calle)
(  ) 4. Donde partero(a)

|V67| 

(  ) 1. Si, ¿Cual?
(  ) 2. En la casa
(  ) 3. En el trabajo (en la calle)
(  ) 4. Donde partero(a)

|V68| 

(  ) 1. Si, ¿Cual?
(  ) 2. En la casa
(  ) 3. En el trabajo (en la calle)
(  ) 4. Donde partero(a)

|V69| 

(  ) 1. Si, ¿Cual?
(  ) 2. En la casa
(  ) 3. En el trabajo (en la 
calle)

¿T
uv

o 
al

gú
n 

in
co

nv
en

ie
nt

e 
en

 e
l e

m
ba

ra
zo

?

|V71| 

(  ) 1. Si, ¿Cual?
.............................. ={V83}
(  ) 2. No

|V72| 

(  ) 1. Si, ¿Cual?
............................................. ={V87}
(  ) 2. No

|V73| 

(  ) 1. Si, ¿Cual?
............................................. ={V90}
(  ) 2. No

|V74| 

(  ) 1. Si, ¿Cual?
........................................
..... ={V93}

¿S
uf

rió
 a

lg
ún

 a
bo

rto
 in

du
ci

do
, e

sp
on

ta
ne

o 
o 

pe
rd

id
a 

ac
ci

de
nt

al
 d

el
 fe

to
?

|V76| 

........................................

........................................ 

|V77| 

........................................

........................................ 

|V78| 

........................................

........................................ 

|V79| 

........................................

........................................ 
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P32.

HEPATITIS B1

HEPATITIS B0

|V115| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

ANTIHEMOFILUS HiB 3

ANTIHEMOFILUS HiB 2

ANTIHEMOFILUS HiB 1

TRIPLE VIRAL (MMR)

SARAMPION

|V111| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

DPT 3

DPT 2

DPT 1

HEPATITIS B3

¿La Conoce?

|V97| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V98| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

POLIO 0 (Recien Nacido)

BCG

VACUNA

|V100| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No
|V101| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No
|V102| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No
|V103| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

PENTAVALENTE 2

PENTAVALENTE 1

POLIO 3

POLIO 2

|V104| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

PENTAVALENTE 3

POLIO 1

|V107| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No
|V108| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V118| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No
|V119| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

Vacunas
A continuación se muestra una tabla mixta, complete la tabla según el tipo de dato solicitado

¿Se la han aplicado a usted?

|V117| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V99| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V120| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No
|V121| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V126| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No
|V127| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V124| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No
|V125| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V105| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No
|V106| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V122| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No
|V123| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V112| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No
|V113| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No
|V114| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V130| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No
|V131| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V128| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No
|V129| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V109| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V110| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V134| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No
|V135| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V132| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No
|V133| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

P33.

VI

P34. P35.

¡ 1 ¡ 1 ¡ 1

¡ 2 ¡ 2 ¡ 2 ð {Ir P38}

P37.
@ |V164|

VII

P38. P39.

@ |V166|

¡ 1

¡ 2

P40. P41.

|V167| |V168|

P42. P43.

¡ 1

¡ 2 |V170|

P44. P45.

|V171| |V172|

¿Cuántos DÍAS trabaja a la semana?

|V169|

A parte del reciclaje, ¿Tiene otro tipo de ingreso?

¿Su actividad principal es el reciclaje? ¿cuál es su actividad económica principal?

Si
|V161| |V162| |V163|

|V165|

¿Dispone de algún tipo de 
ahorro? 

P36.

¿A cuanto acienden sus ingresos mensuales 
por esta(s) actividad(es)? (en miles de 
pesos)

Entrevistado

|V143| 

........................................ 

Primer hijo

|V138| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V144| 

........................................ 

Segundo hijo

|V149| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V155| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V150| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V156| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

Tercer hijo

|V139| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

Vacunación
A continuación se muestra una tabla mixta, complete la tabla según el tipo de dato solicitado

PENSIONES
Escriba aqui las instrucciones para el llenado de ésta Sección

¿Actualmente cotiza 
pensión?
Seleccione sólo una opción Seleccione sólo una opción

¿Ha cotizado alguna vez a 
Pensiones?
Seleccione sólo una opción

|V137| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

Seleccione sólo una opción Escriba texto libre

Si

Si Si
No No No

¿Que proyecta hacer con dicho ahorro?

No

¿Cuantas HORAS trabaja al dia?

Esta vacunado contra la fiebre amarilla?
|V159| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V157| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V158| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V160| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

Escriba texto, sea tan amplio como desee

INGRESOS
Escriba aqui las instrucciones para el llenado de ésta Sección

Por favor escriba un número Por favor escriba un número
# #

Seleccione sólo una opción

Por favor escriba un número
$

Si

Esta vacunado contra el Tetano?
|V153| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V151| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V152| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V154| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

No

¿A cuánto ascienden sus ingresos 
Mensuales por reciclaje?
Por favor escriba un número Por favor escriba un número
$ $

A cuantos ascienden sus gastos mensualmente? (incluya 
los gastos de alimentación, vivienda, educación, salud, y en general 
de su familia)

¿Cual le hace falta?

Tiene las vacunas correspondientes al esquema único 
de vacunación?

|V141| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V147| 

........................................ 

|V140| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V145| 

........................................ 

Cuarto hijo

|V146| 

........................................ 

Quinto hijo

|V142| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V148| 

........................................ 
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P33.

VI

P34. P35.

¡ 1 ¡ 1 ¡ 1

¡ 2 ¡ 2 ¡ 2 ð {Ir P38}

P37.
@ |V164|

VII

P38. P39.

@ |V166|

¡ 1

¡ 2

P40. P41.

|V167| |V168|

P42. P43.

¡ 1

¡ 2 |V170|

P44. P45.

|V171| |V172|

¿Cuántos DÍAS trabaja a la semana?

|V169|

A parte del reciclaje, ¿Tiene otro tipo de ingreso?

¿Su actividad principal es el reciclaje? ¿cuál es su actividad económica principal?

Si
|V161| |V162| |V163|

|V165|

¿Dispone de algún tipo de 
ahorro? 

P36.

¿A cuanto acienden sus ingresos mensuales 
por esta(s) actividad(es)? (en miles de 
pesos)

Entrevistado

|V143| 

........................................ 

Primer hijo

|V138| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V144| 

........................................ 

Segundo hijo

|V149| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V155| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V150| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V156| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

Tercer hijo

|V139| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

Vacunación
A continuación se muestra una tabla mixta, complete la tabla según el tipo de dato solicitado

PENSIONES
Escriba aqui las instrucciones para el llenado de ésta Sección

¿Actualmente cotiza 
pensión?
Seleccione sólo una opción Seleccione sólo una opción

¿Ha cotizado alguna vez a 
Pensiones?
Seleccione sólo una opción

|V137| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

Seleccione sólo una opción Escriba texto libre

Si

Si Si
No No No

¿Que proyecta hacer con dicho ahorro?

No

¿Cuantas HORAS trabaja al dia?

Esta vacunado contra la fiebre amarilla?
|V159| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V157| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V158| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V160| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

Escriba texto, sea tan amplio como desee

INGRESOS
Escriba aqui las instrucciones para el llenado de ésta Sección

Por favor escriba un número Por favor escriba un número
# #

Seleccione sólo una opción

Por favor escriba un número
$

Si

Esta vacunado contra el Tetano?
|V153| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V151| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V152| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V154| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

No

¿A cuánto ascienden sus ingresos 
Mensuales por reciclaje?
Por favor escriba un número Por favor escriba un número
$ $

A cuantos ascienden sus gastos mensualmente? (incluya 
los gastos de alimentación, vivienda, educación, salud, y en general 
de su familia)

¿Cual le hace falta?

Tiene las vacunas correspondientes al esquema único 
de vacunación?

|V141| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V147| 

........................................ 

|V140| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V145| 

........................................ 

Cuarto hijo

|V146| 

........................................ 

Quinto hijo

|V142| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V148| 

........................................ 

P46. P47.

|V173|

¡ 1

¡ 2

¡ 3

¡ 4
|V175| ¡ 5

P48.

¡ 1

¡ 2

¡ 3

¡ 4
|V177| ¡ 5

P49.
|V178| |V178|

¡ 1 ¡ 4

¡ 2 ¡ 5

¡ 3 |V179| ¡ 6

VIII

P50.
|V10| |V10|

¡ 1 ¡ 2

P51.
� |V11|

‚ |V12|

ƒ |V13|

„ |V14|

… |V15|

P52.
|V16| |V16|

¡ 1 ¡ 2

P53.
� |V17|

‚ |V18|

ƒ |V19|

„ |V20|

… |V21|

|V174|

Cuanto invierte mensualmente para realizar la actividad de 
reciclaje? (en implementos, transporte, pago a colaboradores, etc)

¿Con que espacio de tiempo vende el material 
recolectado para reciclar?

|V176|

¿A quien le vende el material recolectado?

Por favor escriba un número Seleccione sólo una opción
$

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Otro, Cual?

Seleccione sólo una opción

Otros recicladores
Intermediario en camión
directamente a la bodega
A su organización
Otro, cual?

¿Qué tipo de medio utiliza para la recolección del material Reciclado?
Seleccione sólo una opción

    Costal     Motocarro
    Triciclo     Vehículo de Tracción Animal
    Carreta de Cajón     Otro, Cual?

CONDICIONES LABORALES Y RIESGOS
Escriba aqui las instrucciones para el llenado de ésta Sección

¿Reconoce los riesgos para su salud que se generan de la actividad del reciclaje?
Seleccione sólo una opción

    Si     No

¿cuales son esos riesgos?
Escriba su opinion en orden de importancia

¿A sufrido algún accidente durante su jornada de trabajo?
Seleccione sólo una opción

    Si     No

¿Que accidentes a sufrido?
Escriba su opinion en orden de importancia
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P54.
|V22| |V22|

¡ 1 ¡ 2

P55. P56.

o 1 ¡ 1

o 2 ¡ 2

o 3

o 4

o 5

o 6

IX

P57.

|V27| ¡ 1
|V26| ¡ 2

P58.
|V28| |V28|

|V29| ¡ 1 ¡ 2

X

P59.

|V24|

|V25|

Participa?

|V37| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V38| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V39| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

¿Usted ejerce la actividad del reciclaje de forma independiente o esta asociado?
Seleccione sólo una opción

Independiente, ¿Porque?
Asociado. Nombre de la Asociación

|V40| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

Lo conoce?

|V30| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V31| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V32| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V41| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V33| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V34| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

Familias en Acción

Comedor comunitario

|V42| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V43| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

|V35| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No|V36| 

(  ) 1. Si
(  ) 2. No

Educación gratuita

Jardin Infantil del ICBF

Jardin Infantil del Distrito

Banca de las Oportunidades

Pan Padrinos

¿Utiliza elementos de protección mientras trabaja?
Seleccione sólo una opción

    Si     No

¿Que elementos de protección utiliza? ¿Le incomodan los factores 
Seleccione una o más opciones Seleccione sólo una opción

Overol Si
Guantes No

|V23|

Tapabocas
Cinturón de Carga
Botas
Otro ¿Cual?

ASOCIABILIDAD
Escriba aqui las instrucciones para el llenado de ésta Sección

Programas sociales para población en condiciones de vulnerabilidad
A continuación se muestra una tabla mixta, complete la tabla según el tipo de dato solicitado

Enda, 2011 Todos los derechos reservados 

Muchas gracias por su colaboración.

¿Hay más miembros de su familia asociados a la organización?
Seleccione sólo una opción

    Si, cuantos?     No

PROGRAMAS SOCIALES
Escriba aqui las instrucciones para el llenado de ésta Sección
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Anexo 2. Guía de métodos de planificación

METODOS ANTICONCEPTIVOS

1. METODOS HORMONALES

Contienen hormonas que impiden la ovulación y 
alteran el moco del cuello uterino para que no pa-
sen espermatozoides.

1.1 Implantes sub dérmicos (Norplant)

Como su nombre lo indica, es un implante que se 
inserta en la cara interna del brazo. Tiene una du-
ración de 5 años, pero se pueden retirar si la mujer 
desea.

1.2 Píldoras Anticonceptivas 

Son pastillas que se deben tomar diariamente, pero 
las pacientes deben solicitar una explicación de su 
uso. Vienen en presentación de 21 o 28 píldoras. 
En ocasiones pueden tener efectos secundarios 
como aumento de peso o dolor de cabeza.

1.3 Inyección

Las hormonas que contienen estas inyecciones in-
hiben la ovulación. Se aplican intramuscularmente 
y se requiere una dosis cada mes o cada 3 meses.

2. METODOS DE BARRERA

2.1 Espermicidas

Pueden ser tabletas u óvulos vaginales cuyas sus-
tancias químicas destruyen los espermatozoides. La 
mujer debe colocarse una en la vagina, 10 minutos 
antes de la relación sexual.
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2.2 Condón 

Su función es recoger el semen y evitar que los es-
permatozoides penetren en el útero de la mujer. Si 
se usa de manera correcta protege de embarazos no 
deseados en un 85 por ciento y, además, previene 
el contagio de enfermedades de transmisión sexual 
y del sida.

2.3 Diafragma

Es un capuchón que se debía utilizar con jalea o 
crema espermicida. La mujer lo insertaba en su va-
gina sobre el cuello uterino, antes de una relación 
sexual. La idea era que bloqueara la entrada de es-
perma. El espermicida proporcionaría protección 
adicional. Ya no se utiliza. 

2.3 Dispositivo

 Es un pequeño elemento plástico con revestimien-
to de cobre en forma de T que se coloca dentro de 
la matriz. Se puede usar durante 10 años y tiene 
una efectividad del 98 por ciento.

3. METODOS DEFINITIVOS

3.1 Ligadura de Trompas

Es una operación en la que se cortan las trompas 
de Falopio para impedir la fecundación de manera 
permanente. No requiere de hospitalización.

3.2 Vasectomía

Es una operación que consiste en obstruir los con-
ductos diferentes por donde pasan los espermato-
zoides para salir al exterior. No requiere de hospi-
talización. 
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VACUNA

BCG

La vacuna BCG (Bacilo Calmette Guerin) conocida 
como la vacuna contra la Tuberculosis protege a 
los bebes contra las enfermedades pulmonares. Esta 
vacuna se aplica una sola vez por via intradérmica 
en el hombro derecho de los recién nacidos o pe-
queños menores de 3 meses, que estén en optimas 
condiciones de salud.

POLIO 0 (Recién Nacidos)

 La vacunación es la mejor manera de protegerse 
contra la poliomelitis. La poliomelitis es una gra-
ve enfermedad. Se difunde cunado los gérmenes 
pasan de una persona infectada a la boca de otras 
personas. La poliomelitis puede provocar parálisis 
en una persona (incapacidad de mover los brazos 
y las piernas)

POLIO 1

POLIO 2

POLIO 3

PENTAVALENTE 1

La vacuna Pentavalente, como su prefijo “penta” 
lo indica es una vacuna que contiene cinco com-
ponentes: los de la vacuna triple (difteria, tos ferina 
y tetanos) y los de la Haemophilus influenza tipo B 
y virus de la Hepatitis B. L bacteria Haemophilus 
influenza tipo B es responsable de enfermedades 
graves como neumonía, septicemia, artritis séptica 
epiglotitis y meningitis.

PENTAVALENTE 2

PENTAVALENTE 3

ANTIHEPATITIS B 0 

Esta vacuna protege contra la Hepatitis B, una en-
fermedad infecciosa que causa inflamación en el 
hígado, en algunos casos, esta infección puede 
evolucionar a Hepatitis crónica, cirrosis o cáncer 
de hígado, especialmente cuando la infección se 
produce en edades tempranas de la vida.

ANTIHEPATITIS B 1

ANTIHEPATITIS B 3

Anexo 3: Guía de vacunación
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DPT 1

La vacuna DPTa (DTaP o DTP a celular) es alta-
mente efectiva para la prevención de la difteria, el 
tetanos y la tos ferina. Se administra por medio de 
una inyección, usualmente en el brazo o el muslo. 
La vacuna DTPa es una de las vacunas infantiles 
recomendadas que se le puede administrar sin pro-
blema a los bebes. Se recomienda aplicar cinco 
dosis de la vacuna, generalmente a los niños en 
edades de 2, 4, 6, 15 a 18 meses y 4 a 6 años.

DPT 2

DPT 3

SARAMPION

El sarampión es una infección sistematica que en 
ocaciones puede ser grave y complicarse con: oti-
tis media (7-9%), encefalitis (1/1000 casos) panen-
cefalitis esclerosante subaguda u otras entidades 
como pericarditis, miocarditis, enfisema subcutá-
neo, ileocolitis, trombocitopenia, traqueítis o ulce-
ra corneal.

TRIPLE VIRAL (MMR)

ANTIHEMOFILUS HiB 1 

La vacuna Antihemophilus influenzae tipo B, tam-
bién llamada vacuna HiB es un polisacárido usa-
do como vacuna tipo conjugada, es decir, unida a 
proteínas transportadoras, desarrollada para la pre-
vención la enfermedad contagiosa producida por la 
batería gram negativa.

ANTIHEMOFILUS HiB 2

ANTIHEMOFILUS HiB 3

FIEBRE AMARILLA 

La Fiebre Amarilla es una enfermedad seria causa-
da por el virus de la Fiebre Amarilla. Se pasa me-
diante la picadura de un mosquito infectado y no 
se puede pasar directamente de una persona a otra.  

sarampión
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Anexo 4: Entrevista Reciclador Popular
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Anexo 5: Entrevista Experto
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gLosario

ARS:  Administradora de Régimen Subsidiado. 

CCF:  Cajas de Compensación Familiar. Son entidades privadas, sin ánimo de 
lucro, organizadas como corporaciones de carácter civil, vigiladas por la 
superintendencia de Subsidio Familiar, cuya principal función es redistri-
buir una parte del ingreso de toda la fuerza laboral, entre los trabajadores 
de menores ingresos. 

CNSSS:  Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

CNPM:  Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, es una comisión de 
alto nivel creada por Ley 100, integrada por el Ministro de la Protección 
Social, el Ministro Comercio Industria y Turismo y un Delegado personal 
del Presidente de la República, encargada de dictar las políticas de regu-
lación de precios de medicamentos. 

EPS: Entidades Promotoras de Salud. 

EPS-S: Entidades Promotoras de Salud Subsidiadas. 

ESE:  Empresas Sociales del Estado. 

ESS:  Empresas Solidarias de Salud. 

FOSYGA:  Fondo de Solidaridad y Garantía. 

FMS:  Federación Médica Colombiana. 

FUENTES:  Lugares (casas, conjuntos residenciales, entidades privadas o públicas, 
entre otras) donde el reciclador lleva a cabo el proceso de reciclaje ya 
sea en el cuarto dispuesto para el reciclaje o shut. 

IPS:  Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

IPS:  Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

ISS:  Instituto de Seguridad Social. 

MAPIPOS:  Manual de Procedimientos y Actividades del POS. 

OIT:  Organización Internacional del trabajo 

OMS:  Organización Mundial de la Salud 

OPS:  Organización Panamericana de la Salud 
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POS:  Plan Obligatorio de Salud. 

RS-RC:  Régimen Subsidiado – Régimen Contributivo. 

SENA:  Servicio Nacional de Aprendizaje. El Servicio Nacional de Aprendizaje 
fue creado en 1957 como resultado de la iniciativa conjunta de los tra-
bajadores organizados, los empresarios, la iglesia católica y la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, es un establecimiento público del orden 
nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y 
autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de la Protección Social 
de la República de Colombia. (http://www.sena.edu.co) 

SGSSS:  Sistema de Seguridad Social 

SISBEN:  Sistema de Identificación de Beneficiarios de Subsidios Sociales. Es una  
herramienta de identificación, que organiza a los individuos de acuerdo 
con su estándar de vida y permite la selección técnica, objetiva, unifor-
me y equitativa de beneficiarios de los programas sociales que maneja el 
Estado, de acuerdo con su condición socioeconómica particular 

SMLV:  Salario Mínimo Legal Vigente. Colombia. 

SOAT:  Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
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