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PRESENTACIÓN 

El presente ejercicio de sistematización se encuentra matizado por la experiencia de 

Enda Colombia en la implementación del proyecto hacia la inclusión y protección de la 

población recicladora en Bogotá y por el conocimiento histórico y contextual que ha 

venido acumulando en los últimos veinte años a partir de un proceso de acompañamiento 

permanente a esta población en su lucha por la inclusión social. 

De la misma manera, el relato aquí expuesto recoge la percepción y análisis del 

equipo ejecutor del proyecto, quienes fueron consolidando una mixtura de relaciones con 

las organizaciones de recicladores de oficio y de esta manera se fueron perfilando las 

características del acompañamiento  y los aportes a realizar de acuerdo a las necesidades de 

cada organización teniendo en cuenta su diversidad. 

Por otro lado, se realizó el ejercicio de recabar información a partir de la consulta 

directa de directivos y asociados de las organizaciones de recicladores que Enda ha venido 

acompañando durante la ejecución del proyecto. En el mismo ejercicio, se recogieron las 

opiniones de profesionales de distintas entidades con las que Enda ha establecido alianzas 

para el desarrollo del proyecto, desde el fortalecimiento a las organizaciones de 

recicladores en ámbitos técnicos, productivos y asociativos. 

La sistematización refleja lo leído, escuchado y aprendido durante la implementación 

del proyecto y también las inquietudes y búsquedas de los cuatro grupos de actores que 

intervinieron para la elaboración del documento; directivos y asociados de las 

organizaciones de reciclaje, profesionales de entidades aliadas para la ejecución del 

proyecto y los integrantes del equipo ejecutor del proyecto de parte de Enda. 

El diseño de la sistematización se realizó con el propósito de recoger información a 

partir de la experiencia de quienes participaron en el proyecto, para lo cual se planteó la 

realización de entrevistas semi estructuradas que permitieron indagar por tres categorías 

centrales en el proceso de inclusión de la población recicladora; inclusión social, calidad de 

vida y protección social. 
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El documento que se presenta a continuación se ha estructurado en cinco capítulos 

organizados de la siguiente manera; el capitulo uno presenta los antecedentes históricos y 

contextuales de la población recicladora en la ciudad de Bogotá como grupo social, su 

proceso organizativo y gremial y sus avances e incidencia en la política pública hasta  la 

actual implementación del plan de inclusión para la población recicladora ordenado por la 

corte constitucional. 

El capitulo dos presenta las estrategias utilizadas por Enda en la implementación del 

proyecto hacia la inclusión y protección de la población recicladora; así como los objetivos 

y metodología de la sistematización como parte importante de este proceso.  El capitulo tres 

presenta los referentes conceptuales en relación con las categorías establecidas como son, 

calidad de vida, inclusión social y protección social. 

En el capitulo cuatro se presentan los hallazgos a partir de las indagaciones realizadas  

sobre los avances en la implementación del plan de inclusión para la población recicladora 

en Bogotá y el porte que Enda ha realizado en este proceso a partir del acompañamiento a 

las organizaciones reciclaje. Por último el capítulo cinco da cuenta de las conclusiones a 

partir del ejercicio realizado. 
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Antecedentes históricos y contextuales 
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Para hacer referencia al proceso de inclusión de la población recicladora que se lleva 

a cabo actualmente en la ciudad de Bogotá, es necesario presentar previamente los 

antecedentes históricos y contextuales que llevaron al origen de los recicladores como 

grupo social, el avance de los procesos organizativos y la incidencia en las políticas 

públicas para la inclusión social y reconocimiento de sus derechos. 

 

1.1.  Antecedentes de Enda Colombia en el trabajo con la población 

recicladora. 

 

ENDA ha venido trabajando este tema desde hace más de 20 años en la ciudad de 

Bogotá: en su primera fase propició la conformación de organizaciones, su fortalecimiento 

y consolidación; implementó el proyecto “Casa del Reciclador” en 1989; simultáneamente 

desarrollo el proyecto “Ecociudad”, del cual surgió la precooperativa de Mujeres 

recicladoras denominada Rehacer, e impulsó en 1995 la creación de la “Escuela popular de 

Reciclaje”, desde donde impulsó otras iniciativas tales como; procesos de formación en 

temáticas ambientales y en defensa de sus derechos (económicos, sociales, culturales, 

ambientales). 

 

Promovió  su participación en el desarrollo local, en temáticas organizacionales 

(liderazgo, participación, autonomía, desarrollo humano, economías solidarias, técnicas 

financieras, contables y administrativas). Trabajo a su vez en la dignificación del oficio del 

reciclaje popular y de la población recicladora, visibilizando su papel ambiental en el 

manejo de residuos de la capital y la deuda social y ambiental que la ciudad tiene con ella, a 

partir de investigaciones como la caracterización socio-cultural de la población 

recicladora; la lógica económica del reciclaje popular; los circuitos del reciclaje popular; 

Ojo al plan Maestro y cartillas de como pre-transformar los diferentes materiales 

reciclables. 

 

ENDA también ha acompañado procesos de lecto-escritura para adultas/os y refuerzo 

escolar para niñas/os, para lo cual desarrolló materiales didácticos adaptados para este tipo 

de población. 
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A partir del año 2000, implementó el proyecto “Reciclaje solidario” a través del cual  

desarrolló el seguimiento y acompañamiento a procesos de reubicación digna ante el 

desalojo (Comunidad Pedro León Trabuchi), y las iniciativas para el mejoramiento de su 

calidad de vida y la generación de ingresos a través de procesos de economía popular 

solidaria, o en proyectos de articulación a actores generadores de residuos en la 

construcción de vínculos de reconocimiento, respeto mutuo y manejo concertado de 

desechos. 

En esta última etapa ENDA viene desarrollando una propuesta de incidencia en 

política pública acompañando la defensa de los derechos de la población recicladora y 

potenciando su inclusión en la prestación del servicio público de aseo,  desde el proyecto 

Hacia la inclusión y protección social de la población recicladora. 

Para esta propuesta de incidencia se conformó el Observatorio de Políticas Públicas 

de residuos, escenario que busca aportar en este sentido, mediante el análisis crítico de 

políticas en este campo, mediante la lectura de las restricciones y oportunidades que para 

esta población se derivan de tales políticas; se promueve  la pedagogización del análisis y 

su socialización con líderes, lideresas y bases sociales de la población recicladora 

organizada en Bogotá. 

 

1.2.  Antecedentes históricos de la población recicladora en la ciudad de 

Bogotá. 

Los antecedentes históricos y datos de contexto que se presentan a continuación se 

retoman principalmente del estudio realizado por Enda titulado RECYNCLUSIÓN. Hacia la 

protección y la inclusión de los recicladores organizados en la ciudad de Bogotá 

(Colombia),  cuya última actualización se presentó en el año 2014. 

Antes de presentar los datos relacionados con la aparición de los recicladores en la 

ciudad, es importante hacer referencia a la ciudad de Bogotá; la cual al ser la capital del 

país y por tanto la ciudad más grande con una población cercana a los 8.000.000 de 
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habitantes y con una extensión territorial de 1776 km2, concentra un alto nivel de 

problemáticas económicas, sociales y ambientales. 

La ciudad de Bogotá presenta 6 estratos socioeconómicos; 1 y 2 estratos bajos, 3 y 4 

estratos medios y 5 y 6 estratos altos. La estratificación genera una división por grupos 

humanos de acuerdo a su capacidad adquisitiva y acumulativa, lo cual da cuenta de la 

desigualdad social presente en la ciudad. La estratificación también se refleja en el 

ordenamiento territorial de la ciudad ya que cada estrato se concentra en determinadas 

zonas de la ciudad, ubicando los estratos altos en la zona norte y los estratos bajos en la 

zona sur. 

Administrativamente la ciudad se divide en 20 localidades  y 1200 barrios;  en 

localidades como Usaquén y Suba ubicadas al norte de la ciudad se concentran los estratos 

altos, mientras que en localidades como Úsme, Ciudad Bolívar o San Cristóbal se 

concentran los estratos bajos; en localidades como Teusaquillo o chapinero los estratos 

medios. Sin embargo, en algunos sectores de la zona norte  se concentran también 

asentamientos de estratos 1 y 2.  El siguiente mapa permite ubicar la división administrativa 

de la ciudad. 

 

 

Tomado de Recynclusión 2014. 
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Entrando en materia, previo a la aparición de los recicladores como grupo social en la 

ciudad, existen antecedentes de la forma como las entidades del Estado le daban manejo al 

tema de los residuos de acuerdo al bajo poblamiento de la ciudad para entonces.  En la 

actualidad Bogotá presenta una población de 7.776.845 de habitantes según la proyección 

del censo realizado en el año 2005 por el Departamento Nacional de Estadística- DANE, 

sin embargo, fuentes no oficiales consideran que la población bogotana a la fecha está 

alrededor de los 9.000.000 de habitantes, debido en gran medida al desplazamiento forzado 

generado por el conflicto armado. 

Algunos datos indican que entre los años 1881 y 1900 no se presentaban problemas 

en cuanto al manejo de residuos, ya que la ciudad solo contaba con un 1000.000 de 

habitantes  y existían grandes espacios para depositar las basuras, la cual en su mayoría era 

orgánica y por tanto no representaba la problemática que representa hoy el manejo de los 

residuos, constituyéndose en una de las grandes preocupaciones de los gobiernos. 

Para la época, entre 1895 y 1915 los reclusos eran los encargados del aseo de las 

calles de la ciudad, el cual consistía en el levantamiento y transporte de las basuras hacia 

ríos y quebradas. Posteriormente se implementaron varias medidas que no resultaron del 

todo adecuadas, como relleno de calles con los residuos, incineración de los residuos, 

transporte de los residuos en carretas de tracción animal entre otras, hasta la creación de la 

Empresa Distrital de Servicios Públicos - EDIS en 1956, para recolección y transporte de 

los residuos en Bogotá. 

A mediados de 1950  se presentó el fenómeno del incremento de la población en la 

ciudad como consecuencia de la violencia bipartidista que azoto al país en la época, 

generando altas tasas de migración del campo  a la ciudad de familias campesinas que 

quedaron en alto grado de vulnerabilidad económica y social, razón por la cual como forma 

de economía  empezaron a recuperar materiales con valor comercial en los dos botaderos a 

cielo abierto existentes en la época, el Cortijo y Gibraltar. Así mismo, generaron 

asentamientos cerca a los botaderos dando lugar al oficio de la separación de residuos y 

también a la existencia de un grupo social dedicado a esta labor en condiciones de pobreza 

y vulnerabilidad. 
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Como se mencionó anteriormente, en 1956 se crea la EDIS,  la primera empresa 

distrital de servicios públicos, que se encargó de la recolección de residuos sólidos, 

transporte, disposición final, barrido de calles, entre otras actividades. Su estructura 

organizacional se fue ampliando debido a que iba asumiendo nuevas funciones en la ciudad 

y su sostenibilidad dependió de un proceso de producción en cadena (Fordismo), y del 

aumento de la población, pero no se encontraban preparados para esto y como consecuencia 

se da su  liquidación  en la década de los 90. (León, 2006). 

Durante su operación, la EDIS saca a los recicladores de los rellenos y los lleva a las 

calles, lo que contribuyó a la discriminación de la población,  puesto que para 1970 se 

empieza a asociar al reciclador con condiciones de pobreza, drogadicción e indigencia. Su 

desplazamiento a las calles trae consigo un proceso de competencia por el material entre 

ellos mismos. Así mismo, en 1988 se cierran los botaderos a cielo abierto y se deja un 

único sitio de disposición final de residuos, el Relleno Sanitario Doña Juana  - RSDJ. 

Como parte de las estrategias de lucha contra la pobreza implementadas por los 

gobiernos, se plantea la creación  de organizaciones de economía solidaria a través de la 

Fundación Social, las cuales buscaban generar alternativas para la superación de la pobreza. 

En el marco de este proceso en 1985 surge la primera organización de recicladores – 

Progresar y en 1990 se crea la Asociación de Recicladores de Bogotá ARB, cuyo papel será 

determinante en los logros alcanzados por la población recicladora en materia de incidencia 

en política pública. 

1.3.  Principales avances en política pública. 

A partir de los procesos organizativos adelantados por los recicladores y las distintas 

acciones para incidir en la política pública buscando el reconocimiento de su derecho al 

trabajo como recicladores de oficio; razón por la cual debían ser tenidos en cuenta o 

incluidos en las políticas de manejo de residuos sólidos en la ciudad se presentan los 

elementos  más importantes al respecto. 
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 1999 Ley 511. Por medio de la cual el Congreso de Colombia establece el 

día nacional del reciclador y del reciclaje en reconocimiento a su aporte ambiental a las 

ciudades. 

 1994 Ley 142. La cual se aplica a los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía 

fija pública básica conmutada, que asegura calidad y garantía en la prestación de los 

servicios públicos, y el bienestar de sus usuarios. Esta ley a su vez prohíbe la concentración 

de recicladores en municipios de menos de 8000 habitantes. 

 2002 Decreto Nacional 1713. Se reglamenta el servicio público de aseo en el 

marco de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios (sus componentes, niveles, 

clases, modalidades, calidad, y el régimen de las personas prestadoras del servicio y de los 

usuarios). Se establece que los residuos son propiedad privada del Estado. Para este mismo 

año en el Código nacional de tránsito, la Ley 769 prohíbe el tránsito de Vehículos de 

Tracción Animal (VTA), lo que perjudica la labor de los recicladores. 

 2003 Decreto Nacional 1505. Se determina que los residuos no son 

propiedad sino responsabilidad del Estado, lo público es el área limpia más no la cantidad 

recolectada y transportada. 

 2003 Sentencia T-724. Se da a partir de una acción de tutela interpuesta por 

la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá – ARB contra el Distrito Capital, por 

la celebración y prorroga de contratos con consorcios para recolección, transporte y 

disposición final de los residuos desde 1994 hasta 2002; vulnerando sus derechos a la 

igualdad y al trabajo e impidiendo a los recicladores entrar a la prestación formal del 

servicio. 

 

En esta sentencia la Corte Constitucional ordena la adopción de acciones afirmativas 

(medidas o políticas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el 

fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los 

afectan,) en procesos licitatorios para garantizar la participación de grupos marginados o 
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discriminados. En la misma se reconoce la participación de los recicladores en municipios 

de menos de 8000 habitantes. 

 

 2010 Auto 268. Declara incumplimiento por parte de la UAESP de la 

sentencia 724 de 2003 y ordena la inclusión de la población recicladora en la licitación de 

recolección, transporte y disposición final de los residuos donde una organización de 

segundo nivel sea proponente y ordena el aprovechamiento de los residuos. 

 2010 Ley 1666. Autoriza la sustitución de vehículos de tracción animal por 

vehículos automotores clase motocarro, homologados para carga liviana hasta de 770 

kilogramos. Tiene como antecedente  la Ley 769 que en el año 2002 prohibió el tránsito de 

(VTA), y su correspondiente demanda sin soluciones en ese año. 

 2011 Auto 275. Se da a partir de la solicitud de cumplimiento de la sentencia 

T-724 de 2003 y del Auto 268 de 2010 impuesta por la Asociación Cooperativa de 

Recicladores de Bogotá – ARB, ya que la licitación pública 001 de 2011 no cumple con las 

obligaciones de incluir acciones afirmativas en favor de la población recicladora de Bogotá 

como lo señala la sentencia Sentencia T-724 de 2003 y autos posteriores. 

 

En este auto la Corte Constitucional Colombiana reconoce la condición de 

vulnerabilidad de la población recicladora como sujetos de especial protección por parte del 

Estado, y ejecución de acciones afirmativas en pro de su inclusión laboral y social para una 

vida digna. 

 

1.4.  Procesos organizativos en  Bogotá 

Una gran parte de la población recicladora en Bogotá está asociada en 19 

organizaciones locales de recicladores, que conforman la Asociación Cooperativa de 

Recicladores de Bogotá ARB, los objetivos son conseguir el reconocimiento real 

ciudadano, lograr la inclusión social de este gremio y permitir la articulación de estos con el 

sistema público de servicio de aseo. 
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Posterior a su creación en 1990, la ARB en 1996  empezó a observar dificultades para 

dar cumplimiento a los objetivos propuestos para mejorar las condiciones de vida de los 

recicladores; por esta razón,  se optó por generar un proceso paralelo de organización que 

lograra agrupar un mayor número de recicladores y de esta manera fortalecer los procesos 

organizativos ya existentes, los cuales se habían venido debilitando para el cumplimiento 

de los objetivos del gremio. 

Esto permitió que de 4 organizaciones conformadas en 10 años, para lo cual se había 

contado con el apoyo de la Fundación Social como entidad del Estado, se pasara a 23 

organizaciones en 6 años lo cual implicó un arduo trabajo de identificación de los 

recicladores en la ciudad en los lugares donde habitaban y comercializaban el material. A 

partir de este proceso se amplió el número de afiliados de 400 a 2.500 en los seis años, se 

crearon cinco nuevos centros de acopio y se estableció contacto con los generadores de los 

residuos explorando la posibilidad de la separación en la fuente. 

Así mismo, se fortaleció la incidencia gremial para el posicionamiento de la inclusión 

de la población recicladora, logrando a través de  mecanismos de exigibilidad jurídica como 

la  tutela importantes logros como la sentencia C-742 de 2003, donde se le ordena a la 

administración distrital adoptar acciones afirmativas para la inclusión de la población 

recicladora en la ciudad. (ARB, Colombia, 2004) 
1
 

1.5.  Incidencia de la Población Recicladora en las Políticas Públicas 

La ARB, planeo y construyó una plataforma de pensamiento político sostenida en la 

necesidad de generar incidencia por parte del gremio reciclador, donde se fomentara su 

inclusión social y su participación en la agenda de planeación del gobierno de la ciudad;  

esto como resultado de los cambios en los procesos y los sistemas de aseo y manejo de 

                                                           
1
 Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en 2004, Ciudades 

para un Futuro más sostenible.  
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residuos que se estaba implementando en la ciudad y en los cuales no se tenía en cuenta a la 

población recicladora. 

A partir de esta estrategia política de incidencia se obtuvieron importantes logros 

dando paso a la reclamación de los derechos fundamentales de los recicladores recurriendo 

a la constitución y a las leyes, logrando así, el pronunciamiento favorable de estas 

instancias para la protección y mejora en las condiciones de trabajo de los recicladores. 

Como ya se ha mencionado, un claro ejemplo  fue la tutela interpuesta por la población 

recicladora con la cual se obtuvo la sentencia T-724 de 2003. (ARB, Colombia, 2004). 

Otra estrategia para la incidencia de la población recicladora en las políticas públicas, 

como lo plantea la ARB es un componente llamado sensibilización e incidencia, que tiene 

como objetivo fortalecerse a sí misma en su diálogo con el gobierno y en la planeación de 

propuestas para la participación en los espacios de interlocución con el Estado. 

Para esto, tienen establecidas ciertas actividades:1) Revisión de la estructura tarifaria 

y fiscal, 2) Preparación de propuestas para la inclusión en el servicio público de aseo, 3) 

Incentivación de actividades comerciales. Para poder cumplir este objetivo se hacen 

necesarios estudios de la situación del reciclaje, conocer a los recicladores y sus 

perspectivas a nivel nacional, desarrollar talleres de trabajo y posteriormente socializar los 

resultados. Para el logro de este componente se realiza un acuerdo entre la ARB y la 

UAESP asegurando la participación y compromiso de ambas partes. (ARB, 2012).  

1.6.  El reciclaje y la población recicladora en la actualidad 

Tras conocer la historia de los recicladores en la ciudad y  los motivos de su lucha por 

la inclusión, al constituirse como un grupo social que hereda la pobreza y exclusión de 

grupos de campesinos que migraron a la ciudad tras el fenómeno de la violencia a mediados 

del siglo XX, cobra sentido e importancia el proyecto (IWPAR), con un objetivo que 

apunta hacia la inclusión social de la población recicladora; lo que sugiere que si se les 

quiere incluir se debe a que previamente se les excluyo de la sociedad; y ¿a través de qué 

mecanismos o manifestaciones sociales se dio la exclusión social de la población 

recicladora?. 
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Este fenómeno de la exclusión se dio a través de “la discriminación, la 

estigmatización, el rechazo social o la debilidad en las redes interpersonales que 

contribuyen, refuerzan o alimentan las dinámicas de expulsión u obstaculización del acceso 

a determinados espacios, derechos o relaciones sociales que son el único medio para 

alcanzar ciertos recursos” (Subirats, Alfama, & Obradors, 2009, pág. 136). 

 

El proceso de inclusión que se materializa en el programa basura cero en el Plan de 

Desarrollo Bogotá Humana 2012 – 2016, como plan de gobierno del Alcalde Gustavo Petro 

ha tenido avances pero también dificultades en su implementación; a continuación algunos 

de estos elementos. 

Un elemento importante para el análisis en el marco de la implementación del plan de 

inclusión, es que no se puede desconocer la experiencia y el bagaje  que han adquirido los 

recicladores en cuanto al tema del manejo de los residuos sólidos en la ciudad, y es por esto 

que no se les debe negar la oportunidad de vincularse a la operación que desarrollan las 

empresas prestadoras del servicio de aseo, ya que la unión de estos dos actores 

(Recicladores y Empresas Aseo)  aportan aspectos distintos al sistema potenciando la 

operación. 

En el caso de las empresas de aseo aportan el nivel tecnológico, económico y 

logístico, y en el caso de los recicladores de oficio el manejo de las rutas tradicionales y 

experiencia en la actividad; lo cual contribuye a la disminución de la pobreza a la que se 

han enfrentado desde siempre los recicladores por la exclusión del mercado de los residuos 

sólidos; así mismo, se reconoce al reciclador como un trabajador ambiental que brinda 

aportes gracias a sus actos y conocimientos en la mitigación del impacto ambiental y el 

aprovechamiento de los residuos. (Valdés, 2013). 

Entre las acciones realizadas,  la ARB y el Pacto Gremial Reciclador, presentan en el 

2012 a la Corte Constitucional una propuesta del modelo de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos - MIRS, articulado con la inclusión de los recicladores en el servicio público de 

aseo de la ciudad; esperando que este cumpla con las expectativas del gremio, con la 

sentencia T 724 de 2003 y el auto 275 de 2011 además de asegurar su actuación activa en 
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los espacios provistos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - 

UAESP. 

La ARB y el Pacto Gremial Reciclador, dentro de la propuesta exigen una política 

pública que haga efectiva la inclusión social de la población recicladora, formulando 

estrategias de organización, formalización y regularización, e insisten en el estudio de la 

estructura tarifaria para una remuneración justa de la labor del reciclador. 

Para esta propuesta se tienen en cuenta 4 componentes que son:1) Técnico,  

comprende estrategias de mejoramiento en la estructura del reciclaje con factores claves 

como la comunicación con el Estado, alianzas entre organizaciones, negociación de 

condiciones de la venta y los volúmenes, recursos, capacitación en selección y separación 

en la fuente, esquema de recolección, transporte y acopio, procesos de transformación y 

tecnologías de aprovechamiento. 

2) Tarifario, compuesto por una contratación a una consultoría de apoyo para el 

estudio de cálculos y costos como contribución al cambio en la estructura tarifaria; 

promoviendo un sistema de aseo y aprovechamiento dejando a un lado el esquema formal. 

Finalmente se  analizaría el costo de recolección y transporte del material recuperado, 

además del reconocimiento del importante papel del reciclador. 3) Política Pública, este 

como garantía de la incidencia en el ámbito legal para lograr acciones positivas. 4) Ámbito 

legal y jurídico, donde se contempla el análisis de las sentencias, autos y tutelas que expide 

la Corte Constitucional. 

Para el 2013, la UAESP trabajaba en la estructura del proyecto para la licitación de 

prestación del servicio de aseo dispuesta para el año 2014, bajo los lineamientos de la Corte 

Constitucional (Auto 275 de 2011) el cual promulga por  la inclusión de la población 

recicladora y el aprovechamiento de los residuos, ambos componentes del programa Basura 

Cero. (Bogotá Humana, 2014). 

Este programa va dirigido a la disminución del impacto de los residuos sólidos 

generados en la ciudad, teniendo en cuenta el cambio en la cultura, la educación y las 

políticas que se deben adoptar por parte de todos los Bogotanos. Busca Concientizar sobre 
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la producción de material biodegradable y recuperable, separación en la fuente, reciclaje, 

disminución de residuos en la disposición final en el relleno sanitario entre otras, para lo 

cual se plantean unos respectivos proyectos y metas a realizar. (Programa Basura Cero, 

2012). 

Así mismo, queda estipulado el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la 

UAESP en el decreto 564 de 2012, para iniciar lo establecido por la Corte Constitucional, 

conllevando a un ambiente menos polucionado y al aprovechamiento de residuos mediante 

la estrategia de las tres R, Reducir, Reutilizar y Reciclar. (Bogotá Humana, 2014). 

Por otro lado, en el 2013 la revista Dinero hizo una entrevista a Alberto Melano 

Alcocer gerente de la European Associationfor Biometrics (EAB), sobre sus planes para el 

2014 y el tema de la licitación de las basuras, en donde él indica que para la compañía su 

principal preocupación es la incorporación de los recicladores al mercado y el 

cumplimiento del auto  275 de 2011, de manera que los recicladores sean incluidos en el 

sistema de seguridad social y así mismo sean empresarios potenciales. 

Para garantizar esta apuesta, se llevaran a cabo unas acciones afirmativas, que se 

relacionan con la protección de la población vulnerada (recicladores), dejándolo pactado 

dentro de un marco legal. En cuanto al tema de la licitación se reconoce que es un proceso 

que conlleva tiempo, puesto que no se les puede entregar de un día para otro a los 

recicladores el control de la recuperación de los residuos sin que estén preparados para ello. 

Y expresa que “Habrá todas las garantías porque vamos a tener a los privados vigilando que 

las condiciones del pliego sean equitativas. Además va a estar la Contraloría y la 

Procuraduría; en fin, todo el mundo va a estar ahí mirando que no haya la más mínima 

posibilidad de favorecer a alguien. Nos vamos a una licitación en condiciones de equidad e 

incluso, la empresa de aseo del distrito capital podría quedar por fuera si no gana” (Melano, 

2013). 

Estas son algunas de las acciones que se han realizado y que ilustran la forma como 

se ha venido adelantando el plan de inclusión para la población recicladora en la ciudad. 

Uno de los espacios que vale la pena resaltar por su papel dentro de la gestión de los 
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propósitos que tienen los recicladores, es la mesa del reciclaje, pues gracias a su función se 

pueden presentar las apuestas y propuestas y llegar a un desarrollo conjunto y equitativo 

que fortalezca el esquema de producción, de la competitividad y la parte social y 

económica del reciclaje, partiendo de sus objetivos específicos como son la implementación 

de una política de aprovechamiento de residuos e incrementar sus costos competitivos con 

acciones sistemáticas, mejorar continuamente la cadena del reciclaje, evaluar el desempeño 

del sector, implementar normas y tecnicismos para el reciclaje sostenible, incentivar la 

sensibilización y concienciación del tema, entre otros; todos dirigidos hacia el surgimiento 

y la mejora del ámbito del reciclaje y sus principales actores. (Espinoza, 2011). 

De esta maneta se perfila el avance de la inclusión social de la población recicladora 

en Bogotá a partir de sus esfuerzos para la presentación de propuestas, la participación en la 

mesa del reciclaje, la obtención de la atención y comunicación con el Estado y todas las 

entidades que intervienen en este proceso para así lograr sus objetivos. 

1.7.  Implementación del plan de inclusión para la población recicladora en 

Bogotá.  

La implementación del plan de inclusión de la población recicladora en respuesta al 

auto 275 de 2005, se ha efectuado bajo la administración del alcalde Gustavo Petro y su 

plan de desarrollo Bogotá Humana quien ha demostrado voluntad política y compromiso 

frente a la implementación del plan de inclusión. 

El plan de inclusión, como ya se ha mencionado se logró tras la incidencia que hace 

la población recicladora organizada frente a las políticas públicas para su inclusión social y 

reconocimiento de sus derechos. Los antecedentes más importantes en esta materia se 

observan de forma detallada en la siguiente línea de tiempo, donde las acciones adelantadas 

por los recicladores lograron  una favorabilidad jurídica que permitió la implementación del 

hoy plan de inclusión. 
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Esquema elaborado para la presente sistematización 

 

1.7.1. Avances en la metas del plan de inclusión  

El plan de inclusión se ha materializado a través del programa Basura Cero, cuyas 

principales líneas de acción sintetizadas en el esquema anterior pretenden eliminar 

progresivamente la necesidad de un relleno sanitario y avanzar en la conformación de un 

servicio de aseo pensado en función del aprovechamiento y la reintegración de la materia 

prima con valor comercial al ciclo productivo. 
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Proyectos prioritarios 

programa Basura Cero.  

Metas globales del 

plan de inclusión  

Estrategias 

implementadas  

Estrategia de 

producción sostenible 

Asegurar la 

sostenibilidad, técnica, 

económica y financiera del 

modelo empresarial 

construido con la población 

recicladora para el servicio 

de recolección, transporte, 

acopio, comercialización y 

aprovechamiento de 

materiales reciclables. 

Organizaciones de 

Recicladores Autorizadas - 

ORAS  

 

 

 

 

 

Cultura de reducción 

de Basuras y separación en 

la fuente 

Garantizar que el 

100% de la población de la 

localidad y Bogotá conozca 

el programa Basura Cero, 

separe en la Fuente y 

disponga el material 

recuperable en las rutas de 

recolección selectiva. 

Implementación de la 

Ruta selectiva.  

Comparendo 

ambiental.    

 

Modelo de Reciclaje 

para Bogotá 

Desarrollar un marco 

regulatorio que garantice la 

separación en la fuente, la 

reorganización del servicio 

público de aseo hacia el 

aprovechamiento y el 

reconocimiento efectivo del 

trabajo de los recicladores de 

oficio. 

Aprovechamiento del 

material; separación en la 

fuente mediante comparendo 

ambiental reglamentado por 

el decreto 349 de 2014.  

Aprovechamiento 

final y minimización en la 

disposición en relleno 

sanitario 

Reorganizar el servicio 

público de aseo reorientado 

hacia el aprovechamiento, de 

tal manera 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. 

Disminuye volumen de 

material que ingresa al 

relleno - Aforo.   



25 
 

 Formalizar al 100% de 

la población de recicladores 

de oficio, haciendo efectiva 

la remuneración estable por 

su labor y el acceso a la 

seguridad social. 

Pago tarifa de 

aprovechamiento.  

(Procedimiento, pasos, 

normas, centros de pesaje, 

bodegas públicas).    

 

Escombros cero 

 

 

 

Cubrir la prestación 

del servicio de aseo de 

material aprovechable con 

rutas ecológicas, al 100% de 

los usuarios de la ciudad 

Implementación de la 

ruta selectiva.  

Proceso de 

sustitución de vehículos de 

tracción animal.  

Este proceso tenía tres 

metas globales según cada 

caso:  

Sustitución de 

vehículo de tracción animal 

por un vehículo automotor 

homologado por el 

Ministerio de Transporte, 

para transporte de carga útil 

igual o superior a 750 kilos. 

Sustitución de 

vehículo de tracción animal 

por plan de negocios, la cual 

buscaba generar nuevas 

actividades económicas, que 

con un enfoque basado en el 

bienestar humano, permitiera 

a quienes opten por las 

mismas la elaboración e 

implementación de planes de 

negocios de los cuales se 

derive su sustento.    

Sustitución de 

vehículo de tracción animal 

por adquisición o mejora de 

vivienda, para aquella 

población con discapacidad 

permanente certificada por 

profesional de la Empresa 

Promotora de Salud (E.P.S.) 

o por la (E.S.E), o quien haga 

sus veces; y para aquella 

población vinculada que se 

Sustitución de 

vehículos  
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considere adulto mayor en 

los términos de la Ley 1171 

de 2007. 

 

 Organizaciones de recicladores Autorizadas - ORA 

Es una forma asociativa integrada en orden superior al 90% por recicladores de 

oficio, habilitada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y 

autorizada por la Superintendencia de Servicios Públicos para la prestación del servicio de 

recolección y transporte del material potencialmente reciclable y reutilizable (MPRR). 

(Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 2013). 

 Ruta Selectiva 

Mecanismo para recoger de manera eficiente los residuos sólidos potencialmente 

reciclables que la ciudadanía previamente debe separar. (Concejo de Bogotá, 2011). 

Considerando que la separación en la fuente implica “la clasificación de los residuos 

sólidos, en aprovechables y no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se 

generan” (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2013)  se está definiendo la 

cantidad de rutas que las ORA’s  deberán operar una vez se tenga el total de organizaciones 

con los que operará el esquema de aprovechamiento. 

 Aprovechamiento del material 

Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la 

recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte 

selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento hasta la planta de 

aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, 2013).  

 Volumen de material que ingresa al relleno - Aforo 

La determinación del Volumen de residuos sólidos que ingresan al relleno sanitario se 

realiza mediante un aforo el cual es el resultado de las mediciones puntuales, que realiza un 
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aforador debidamente autorizado por la persona prestadora, respecto de la cantidad de 

residuos sólidos que produce y presenta un usuario de manera individual o conjunta al 

prestador del servicio de aseo. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2013) 

 Pago vía tarifa del pesaje del material a los recicladores  

Es el mecanismo temporal que la UAESP ha definido para pagar a cada reciclador de 

oficio mediante un transfer virtual el monto por el peso de material registrado en las 

planillas en los puntos autorizados. Se le comunica por medio del teléfono móvil a cada uno 

sobre la disponibilidad en la cuenta del monto a pagar. La cantidad del monto a pagar se 

determina multiplicando el pesaje que haya sido registrado en kilos por $87, que es el 

precio que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, 

determinó para el pago por cantidad de material aprovechable recuperado y que no es 

dispuesto en un relleno sanitario.  

Para este propósito, por medio de la resolución 093 de 2014,  la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos -  UAESP,  autorizó el pago por la 

prestación del servicio público de recolección y transporte de los materiales reciclables a la 

población recicladora en Bogotá.  

Frente al número de recicladores que han recibido en el pago de la tarifa de 

aprovechamiento,  hasta el 5 de Marzo de 2014, sólo 6632 recicladores de los 13771 han 

recibido el pago conforme a las cantidades de material que registraron. (UAESP, 2014). 

 Sustitución de vehículos 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 040 de 2013 por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, la administración distrital dispuso del proceso de sustitución del vehículo de 

tracción animal el cual consistía en erradicar tales vehículos y sustituirlos por vehículos 

motorizados, plan de negocios o mejora de vivienda según el caso, “de los 2.890 carreteros 

censados 2.705 ha tomado la decisión de vehículo automotor, 19 optaron por la vivienda y 

89 decidieron un plan de negocios, 77 carreteros no han escogido alternativa de 

sustitución”, (Alcaldía Bogotá, 2014), por ende este proceso inicio con la recepción de 

equinos y la entrega de los beneficios correspondientes. 
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Así mismo, por medio de la resolución 131 de 2014, la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos -  UAESP, reglamentó la sustitución de vehículos de 

tracción animal por vehículos motorizados.  

 Otras estrategias implementadas en el plan de inclusión.  

 Campañas en medios masivos de comunicación sobre el programa basura cero  

 Divulgar el programa en unidades residenciales y comerciales, instituciones educativas.  

 Implementar el comparendo ambiental para quienes no separen en la fuente de forma 

adecuada.  

 Brindar acompañamiento para la inclusión de la población recicladora desde la 

institucionalidad distrital.    

Estrategia para el aprovechamiento del material.  

  Reducir, separar y aprovechar los residuos sólidos: son los objetivos del Programa 

Basura Cero. 

 Bolsa blanca para los residuos reciclables: papel, cartón, vidrio, plástico, metal, tetrapak 

y textiles etc.  Deben estar limpios y secos.   

 Bolsa blanca dispuesta entre 1 y 3 horas antes de que pase el operador de aseo o según 

los horarios de la ruta selectiva.  

 La población recicladora será la responsable de la recolección de la bolsa blanca.  

 

 Materiales Potencialmente Reciclables y Aprovechables  

Los Materiales Potencialmente Reciclables y Aprovechables se encuentran tipificados 

en la  resolución 799 de 2012, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos – UAESP, por la cual se establece la diferenciación entre los materiales reciclables 

y no reciclables para la separación en la fuente. Los materiales reciclables son:  
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Papel y cartón 

a) Archivo: libros, hojas impresas, cuadernos, revistas, papel regalo, cartulinas.  

b) Envases de bebidas: Tetrapak, tetrabrik.  

c) Cartón: cajas, corrugado, tubos de cartón.  

d) Kraft: bolsas de cemento, de azúcar, de concentrados para animales.  

e) Plegadizas: empaques de bienes y productos, cajas de cereal, de crema dental, de 

medicinas y de chicles.  

f) Periódicos y directorios: papel periódico limpio, no amarillento, libre de contaminantes.  

Plástico 

a) Polietilentereftalato (PET) 

- Envases de bebidas (gaseosa, agua, bebidas hidratantes) 

- Envases de medicamentos, de champú, de aceite de cocina 

- Teteros, tubos de hilo, escobas, ganchos pequeños para medias 

- Envases brillantes e inyectados 

b)  Polietileno de alta densidad (PEAD) 

- Bolsas que suenan 

- Canastas de gaseosa, cerveza, frutas y verduras 

- Envases de productos de aseo, contenedores fuertes 

- Platones y utensilios de cocina 

- Juguetes, galones 
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c) Policloruro de vinilo (PVC) 

- Productos imitación cuero, aislante eléctrico 

- Tubería, suelas, tejas, perfilería, pisos, guarda escobas 

- Película para envolver alimentos y juguetes 

- Empaques de cera, crema dental 

- Tarjetas de llamadas, Tarjetas de crédito 

d) Polietileno de baja densidad (PEBD) 

- Bolsas que no suenan 

- Bolsas de leche, leche larga vida y agua 

- Tapas de gaseosa 

- Recipientes para guardar alimentos. 

e) Polipropileno (PP) 

- Costales 

- Desechables que no se rompen fácilmente 

- Empaque de jabón lavaloza, termos, botilitos 

- Zunchos, canastillas de frutas, etiquetas de gaseosas y jugos 

- Empaques de papas, galletas. 

f) Poliestireno. (PS) 

- Desechables que se rompen fácilmente (vasos de yogurt) 

- Cubiertos desechables 
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- Artículos escolares (escuadras, transportadores) 

- Cajas de CD 

-Icopor: Artículos desechables y accesorios para protección en empaque de 

electrodomésticos. 

g)  Otros Policarbonato 

- Botellones de agua, marcos de gafas 

- Acetato: discos, radiografías 

- Nitrilo: guantes 

Vidrio  

a) Envases de vidrio de toda clase: Blanco, Verde, Ámbar, Azul.  

b) Cristalería: Vasos y floreros 

Metales 

a) Aluminio 

- Latas (de cerveza, de gaseosa, de salchichas) 

- 0llas, planchas, papel y desechables de aluminio 

- Ganchos de ropa, bandejas y perfilería 

b) Cobre 

- Amarillo, Rojo, 

- Cable encuachetado 

e) Chatarra y Varios 
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- Tejas de zinc, enlatados y tarros 

- Tapas de cerveza y gaseosa, colapsibles, tubos de crema dental 

- Estaño, níquel, bronce, plata, antimonio, acero.  

Textiles 

- Telas, trapos, lanas e hilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

PROYECTO HACIA LA INCLUSIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN RECICLADORA 

 

 

 

ECOALIANZA Estratégica de Recicladores- Movilización por la Inclusión de los Recicladores en 

Bogotá  
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El proyecto titulado para la protección y la inclusión social de los recuperadores y 

recicladores populares de desechos en ciudades del sur; cuyo objetivo global plantea 

mejorar la inclusión social y asegurar un acceso durable a un sistema de protección social 

para los recuperadores y recicladores populares de desechos en Madagascar, Vietnam, 

Etiopia y Colombia, se ha adelantando en la ciudad de Bogotá con las organizaciones de 

recicladores que Enda Colombia acompaña. 

La población recicladora en Bogotá como ya se ha mencionado en el apartado 

anterior, se ha constituido históricamente como una población en extremas condiciones de 

vulnerabilidad económica y social; razón por la cual ha padecido la exclusión social y la 

negación de sus derechos obstaculizando el goce de una adecuada calidad de vida. En este 

contexto Enda Colombia ha venido trabajando con la población recicladora implementando  

estrategias concretas orientadas hacia el fortalecimiento de los procesos organizativos,  

como elemento fundamental para el avance hacia los procesos de inclusión social mediante 

la incidencia en políticas públicas. 

La población recicladora a partir de las acciones adelantadas en la década de los 80s 

por los gobiernos para la reducción de la pobreza, iniciaron los procesos organizativos que 

paulatinamente les ha permitido el reconocimiento como grupo social y el posicionamiento 

como recicladores de oficio, reivindicando  su derecho al trabajo y su inclusión social. Esto 

le ha permitido a los recicladores de oficio en la ciudad de Bogotá a partir del 

fortalecimiento de los procesos organizativos y la estrategia de agremiación, constituirse 

como sujetos políticos en capacidad de abanderar sus propias luchas. 

El trabajo de  ONGs como Enda Colombia se ha centrado en el acompañamiento para 

el fortalecimiento de los procesos organizativos de la población recicladora, justamente con 

el propósito de fortalecer al sujeto político que se pone al frente de sus luchas y 

reivindicaciones sin asumir posturas de tipo asistencialista, paternalista o autoritaria que no 

reconocen a las comunidades como gestoras de sus propios procesos. Como lo plantea 

Montero (1984)  los agentes externos a las comunidades deben buscar potenciar procesos 

para que los sujetos sean artífices de su propio cambio en lo individual y colectivo; para 

que las comunidades potencien la capacidad para agenciar sus propias transformaciones de 

acuerdo a sus necesidades dando un lugar central a la comunidad como sujeto. 
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Desde esta perspectiva, Enda Colombia ha desarrollado el proyecto tras 

implementación de diversas estrategias de trabajo orientadas a la consecución de los 

objetivos propuestos. A continuación se presenta de manera general  la ruta de trabajo 

establecida. 

2.1.  Objetivos 

 Fortalecer los procesos organizativos de la población recicladora en su estructura interna 

y en los procesos de incidencia política. 

 Acompañamiento para la inclusión de la población recicladora en el sistema público del 

manejo de residuos para la superación de políticas restrictivas dirigidas a los recicladores. 

2.2.  Ejes de trabajo 

Las acciones realizadas por Enda en el proceso de acompañamiento y fortalecimiento 

a las organizaciones de recicladores se centran en tres grandes ejes como son: 

 Fortalecimiento interno a organizaciones de primer y segundo nivel para promover la 

identidad colectiva e incentivar la participación activa de los asociados en las 

organizaciones. 

 Fortalecimiento de procesos productivos mediante asesoría permanente en la viabilidad 

de los proyectos, apoyo en los procesos de gestión para garantizar la auto-sostenibilidad de 

los centros de acopio. 

 Promoción de los procesos de incidencia política para la reivindicación de sus derechos 

y la inclusión de sus propuestas en la agenda pública de la ciudad. 

2.3.  Estrategias de trabajo 

Las estrategias que implementa Enda para la consecución de los objetivos propuestos 

en el proceso de acompañamiento y fortalecimiento de las organizaciones de recicladores se 

definen de la siguiente manera. 

 Promoción de la  dignificación de la labor de los recicladores ante la comunidad. 
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 Alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para el fortalecimiento de los 

procesos internos de las organizaciones de recicladores. 

 Acompañamiento y asesoría a las organizaciones para fortalecer las estructuras 

organizativas y los procesos de tecnificación administrativos, contables, de gestión y  

seguridad industrial. 

 Sensibilización a la comunidad  para promover el aprovechamiento del material 

reciclable y su entrega directamente a los recicladores mediante las fuentes directas en 

conjuntos residenciales o comerciales. 

 Realización de procesos de formación en política pública y capacitación en temas 

técnicos. 

 Entrega de elementos de protección personal (uniformes, botas, tapabocas). 

2.4. Observatorio de políticas públicas en  manejo integral de residuos 

sólidos. 

Confluyen integrantes del equipo de Enda responsable del proyecto,  líderes de 

organizaciones de recicladores e integrantes de las instituciones aliadas de Enda para el 

desarrollo del proyecto en lo organizativo y académico. El observatorio se constituye 

principalmente como: 

 Espacio de análisis de los avances, limitaciones y amenazas en la política pública para la 

inclusión de la población recicladora en la ciudad de Bogotá. 

 Escenario para la búsqueda de alternativas frente a las situaciones que se presentan 

frente a la inclusión de la población recicladora, entre estas estrategias para  fortalecer los 

espacios de negoción de la población recicladora con el Estado. 

2.5.  Características de las organizaciones de recicladores 

Las organizaciones de recicladores con las que Enda realiza el acompañamiento y 

fortalecimiento se dividen en dos grandes grupos. 
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En primer lugar están las organizaciones de primer nivel, la cuales se definen como 

una organización de base conformada de forma voluntaria por un grupo de personas con 

intereses en común frente a la reivindicación de su oficio y de la inclusión de los 

recicladores; estas organizaciones son espacios sin ánimo de lucro. 

En segundo lugar están las organizaciones de segundo nivel, las cuales se plantean 

los siguientes propósitos. 

 Agrupar varias organizaciones de primer nivel. 

 Representar a las  bases en espacios de incidencia política. 

 Consolidar un proyecto productivo (centro de acopio) para la venta del material 

reciclable directamente a la industria. 

 Avanzar en procesos de cualificación y formación para que la dirección de los proyectos 

productivos sea adelantada por los mismos recicladores aunque en la  fase inicial se suelen 

implementar modelos mixtos con la presencia de profesionales externos con experticias 

técnicas que los recicladores deben ir desarrollando en el proceso. 

2.6.  Organizaciones participantes 

 ECOALIANZA ESTRATÉGICA DE RECICLADORES. Organización de segundo 

nivel creada en el año 2010, agrupa 5 organizaciones de primer nivel. Pedro León Trabuchi;  

Corporación centro histórico – CENHIS; Asociación de recuperadores ambientales JAG – 

ARAJAG;  Asociación Ecoactiva; Cooperativa el porvenir. 

 ENTIDAD MEDIOAMBIENTAL DE RECICLADORES – EMRS. Organización de 

primer nivel que agrupa a 200 recicladores de oficio. 

 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES UNIDOS POR BOGOTÁ – ARUB. 

Organización de segundo nivel que agrupa siete organizaciones de primer nivel  y 200 

familias aproximadamente. Asociación de recicladores de Puente Aranda la colombianita; 

Asociación de recicladores por un mañana mejor; Asociación de recicladores trabajamos 

unidos; Asociación de recicladores empresarios del futuro - ASOEF; Asociación de 
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recicladores semilleros; Asociación de recicladores reci kolping; Asociación de 

recicladores GER8. 

 RED DE RECICLADORES AMBIENTALES DE SUBA– DAME TU MANO. 

Organización de segundo nivel que agrupa cinco organizaciones de primer nivel y 250 

recicladores de oficio aproximadamente. Asociación de recicladores de Suba ARS; 

Asociación de recicladores ambientales de Bogotá ARAMB; Asociación de recicladores 

ambientalistas colombianos ARRECOL; Asociación de recicladores solución ambiental; 

Asociación de recicladores la carbonera – ASOCARBONERA. 

 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE CAJICÁ – ARCA. Organización de primer 

nivel que agrupa aproximadamente 32 recicladores en su mayoría adultos mayores. 

 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE ZIPAQUIRÁ POR UN MUNDO MEJOR – 

ARZ. Asociación de primer nivel conformada por 30 asociados en 2013, se encuentra en 

proceso de formación y fortalecimiento, en su mayoría sus asociados no saben leer ni 

escribir. 

 COLECTIVO LOMA VERDE. Organización de primer nivel conformada por 20 

mujeres recicladoras en la localidad de Suba.  

2.7.  Objetivos de la sistematización 

 

Objetivo  general.  

Describir y analizar los avances y aprendizajes generados a partir de los procesos  de 

acompañamiento y fortalecimiento a organizaciones de recicladores en la ciudad de Bogotá, 

con el fin de aportar elementos de análisis que contribuyan en el proceso de inclusión de la 

población recicladora. 
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Objetivos específicos. 

 

 Recuperar la experiencia a partir del diálogo con los diferentes actores que participaron 

en el proyecto. 

 

 Indagar a cerca de la manera como los recicladores de oficio y otros actores externos 

perciben la implementación del plan de inclusión. 

 

 

 Plantear recomendaciones para la continuidad del plan de inclusión a partir de la 

experiencia de los actores participantes del proyecto. 

 

2.8.  Metodología 

El presente ejercicio de sistematización es de corte cualitativo, como  una manera de 

investigar que permite trascender la descripción  posibilitando el acceso a formulaciones de 

tipo comprensivo en algunos casos, y explicativas en otros (Sandoval, C. 2002). Según 

Lincoln y Dezin (1994), citados por Erichar (s.f), este tipo de investigación se enfoca en la 

visión naturalista y en el análisis de las experiencias de las personas. Este mismo autor cita 

a Taylor y Bodgan (1998), quienes la definen como una investigación que origina datos 

descriptivos de las experiencias habladas, grabadas, plasmadas u observadas directamente 

por los participantes. 

La investigación cualitativa se inscribe dentro de un campo muy amplio de enfoques  

y paradigmas diferentes; por tanto, es necesario precisar que para esta sistematización se 

parte de un paradigma fenomenológico, el cual se basa en lo conocido del mundo y de lo 

cual se hace un análisis descriptivo de acuerdo a lo experimentado, obteniendo así una guía 

o pistas para interpretar lo ocurrido. (Correa, Campos, Carvajal y Rivas, 2013). 

El enfoque fenomenológico investigativo se basa en las experiencias de las personas 

en relación con algún acontecimiento y cómo se interpretan esas experiencias, tratando de 



40 
 

comprender las percepciones de la gente y todos sus fenómenos alrededor, respondiendo así 

a la pregunta de ¿Cómo es esa experiencia?.  (Van Manen M, 1990). 

2.8.1. Técnicas de recolección de información 

 

Las técnicas de recolección de información implementadas en el ejercicio de 

sistematización se seleccionaron bajo dos criterios centrales; en primer lugar que 

permitieran establecer diálogo directo con los actores que han participado en la 

implementación del proyecto para conocer sus percepciones a cerca del proceso adelantado; 

en segundo lugar se partió de la necesidad de establecer un contexto amplio sobre la 

población recicladora en la ciudad para poder construir una comprensión más amplia de lo 

sucedido con la implementación del proyecto. Por esta razón se seleccionaron las siguientes 

técnicas de recolección de información. 

 

 Entrevista semiestructurada, la cual permitió establecer diálogo con los distintos actores 

que intervinieron en el proceso y de esa manera obtener una representación de cómo han 

vivido la experiencia. 

 

 Consulta de fuentes secundarias para la ampliación de la información referente al 

contexto de los recicladores en la ciudad de Bogotá y demás temas relacionados de interés 

para la elaboración de la  sistematización. 

 

2.8.2. Los informantes 

 

Para efectos de la realización de la sistematización y teniendo como técnica de 

recolección de información la entrevista semiestructurada; se definió trabajar con los 

actores vinculados al proceso dividido en cuatro grupos, a saber; a) directivos de 

organizaciones de recicladores; b) asociados de organizaciones de recicladores; c) aliados 

del proyecto; d) ejecutores del proyecto. 

El grupo de los directivos hace referencia a aquellos recicladores que hacen parte de 

las juntas directivas  de las organizaciones a las que pertenecen, ya sean estas de primero o 
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segundo nivel; algunos de ellos ejercen fuertes liderazgos políticos. El grupo de los 

asociados hace referencia a aquellos recicladores de base que se encuentran vinculados a  

las organizaciones en calidad de socios. 

El grupo de los aliados hace referencia a aquellas personas que pertenecen a ONGs o 

entidades con las que Enda ha establecido alianzas para el desarrollo del proyecto en 

ámbitos académicos y empresariales. Por último, el grupo de los ejecutores hace referencia 

a los integrantes del equipo Enda que han estado al frente de la ejecución del proyecto. 

a) Directivos 

Número de personas entrevistadas 

Se entrevistó un total de 21 personas con cargos directivos. 

Género 

Entre los entrevistados se puede encontrar una mayoría de personas del género 

femenino con 13 mujeres y 8 hombres. 

Edad 

El rango de edad oscila  entre los 20 y 71 años, encontrando la mayor concentración 

de datos entre los 31 y 40 años. 

Nivel educativo 

Los datos del nivel educativo están concentrados mayoritariamente en la primaria y el 

bachillerato como el mayor nivel educativo que han alcanzado; sin embargo, 4 personas 

han realizado estudios técnicos y/o tecnológicos. 

Organizaciones participantes 

Los directivos entrevistados pertenecen a organizaciones de primer nivel, de las 

cuales algunas integran las organizaciones de segundo nivel; las organizaciones 

participantes fueron  ARCA, EMRS, Cooperativa el Porvenir, Loma Verde, CENHIS, 
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RECIKOLPING, Trabajamos Unidos, Colombianita, ASOEF,  Pedro León Trabuchi, 

ARAMB, ARRECOL,  Solución Ambiental y Asocarbonera. También se entrevistaron 

directivos de las organizaciones de segundo nivel ARUB, ECOALIANZA y  DAME TU 

MANO, para un total de 14 organizaciones de primer nivel y 3 de segundo nivel. 

Tiempo de antigüedad en la organización 

El tiempo que llevan integrando las  organizaciones anteriormente mencionadas, está 

entre 1 y 23 años; pero se puede decir que los rangos con mayor concentración son entre 0 - 

5 años y 6 – 10. 

Cargos 

Los directivos entrevistados ocupan los siguientes cargos; representante legal, 

tesorero,   presidente de la junta, secretaria,  junta de vigilancia, vicepresidente y  

administradora de bodega. 

Tiempo de antigüedad en el oficio 

El tiempo de antigüedad en el oficio de los directivos entrevistados oscila entre 1 y 71 

años dependiendo de la edad del entrevistado,  evidenciando que en la mayoría de los casos 

es un oficio que hacen desde que la infancia. 

Medio de transporte utilizado 

El medio de transporte en el que realizan el oficio de reciclar son:  

Triciclo. Es un vehículo de tres ruedas el cual está conformado por un cajón de 

madera en la parte delantera, se utiliza para transportar materiales reciclables, generalmente 

se hace uso de esté para cargar y transportar materiales de fácil manejo y poco volumen. 

Camión. Es un vvehículo motorizado para transporte de materiales de todo tipo en 

grandes cantidades, en la mayoría de camiones la estructura está conformada por un chasis, 

generalmente un marco estructural, una cabina y una estructura para transportar la carga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte


43 
 

Camioneta. Es un vehículo menor que el camión, empleado generalmente para el 

transporte de materiales reciclables de todo tipo, pero en menor cantidad que la del camión. 

Zorro: Vehículo de tracción humana el cual está integrado por un cajón de madera y 

dos ruedas, es importante tener en cuenta que todo el esfuerzo para transportar el zorro y el 

material depende de fuerza humana, generalmente este tipo de vehículo transporta 

materiales de poco peso.  

Carrito de mercado: es un vehículo de carga de fácil manejo, integrado por dos 

ruedas, el cual es utilizado por recicladores que no comercializan materiales reciclables en 

gran cantidad. 

Costal: Empaque de fibra natural que lleva el reciclador a la espalda y en el que 

recoge el material, generalmente los recicladores que utilizan el costal son recicladores que 

recogen materiales en pocas cantidades y para el sustento diario. 

En algunos casos no aplicó esta pregunta ya que algunos directivos empezaron a 

desempeñar funciones administrativas en las bodegas o centros de acopio.  

Lugares donde reciclan. 

Los sectores de la ciudad donde reciclan se encuentran concentrados en las 

localidades de Suba, Chapinero, Puente Aranda, Kennedy, San Cristóbal, Candelaria y 

Santa Fé. Estas localidades están ubicadas en el centro y sur de la ciudad. 

Tipo de material   

Los materiales que reciclan en estos lugares principalmente son; chatarra, plástico, 

papel, cobre, baterías, PET, archivo, cartón, aluminio, viruta, vidrio, soplado, metal, 

espuma, ropa, electrodomésticos, residuos, hospitalarios, tetra pack, enlatados y 

desperdicios orgánicos. 
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b) Asociados 

Número de personas entrevistadas  

Se entrevistó un total de 26 personas  

Género  

Entre los entrevistados se puede encontrar una mayoría de personas del género 

femenino con 14 mujeres y 12 hombres.  

Edad  

El rango de edad oscila entre los 20 y 70 años, encontrando la mayor concentración 

de datos entre los 31 y 40 años.  

Nivel educativo  

Los datos del nivel educativo están concentrados mayoritariamente en la primaria y el 

bachillerato como el mayor nivel educativo que han alcanzado; se encontraron 2 personas 

con estudios técnicos. 

Organizaciones participantes  

Los asociados entrevistados pertenecen a organizaciones de primer nivel, las cuales 

integran las organizaciones de segundo nivel; las organizaciones participantes fueron  

ARRECOL, ARAMB, ASOCARBONERA Y ARS de la localidad de Suba, pertenecientes 

a la organización de segundo nivel DAME TU MANO;PORVENIR Y PEDRO LEON 

TRABUCHI del centro de Bogotá, perteneciente a la organización de segundo nivel 

ECOALIANZA; ASOCOLOMBIANITA Y TRABAJAMOS UNIDOS de la localidad de 

Puente Aranda, pertenecientes a la organización de segundo nivel ARUB; de igual forma 

participaron organizaciones independientes como el COLECTIVO LOMA VERDE, 

EMRS, CENHIS.   

Para un total de 11 organizaciones de primer nivel y 3 de segundo nivel.   
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Tiempo de antigüedad en la organización  

El tiempo que llevan integrando las  organizaciones anteriormente mencionadas, está 

entre 1 y 20 años; pero se puede decir que los rangos con mayor concentración son entre 0 - 

5 años y 6 – 10.   

Tiempo de antigüedad en el oficio  

El tiempo de antigüedad en el oficio de los asociados entrevistados oscila entre 1 y 20 

años dependiendo de la edad del entrevistado,  evidenciando que en la mayoría de los casos 

es un oficio que hacen desde que aproximadamente desde los 15 años.  

Medio de transporte utilizado 

El medio de transporte en el que realizan el oficio de reciclar son camión,  zorro, 

costal,  

Vehículo de tracción animal VTA (aunque ya está prohibida su utilización se 

encontró un caso en el que aún lo utilizan en algunas zonas de la ciudad).  

 

Lugares donde reciclan. 

Los sectores de la ciudad donde reciclan se encuentran concentrados en las 

localidades de Suba, Chapinero, Puente Aranda, Kennedy, San Cristóbal, Candelaria, 

Usme, Bosa, Usaquén y Santa Fé. Estas localidades están ubicadas en el norte, centro y sur 

de la ciudad. 

  

Tipo de material 

Los materiales que reciclan principalmente son; papel, plástico y chatarra, también se 

destacan el cobre, aluminio, viruta  vidrio, soplado y metal.  

 

c) Aliados 

Número de personas entrevistadas 

Se entrevistaron un total de 6 personas pertenecientes a entidades con las que Enda 

trabaja en alianza. 
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Género 

Se entrevistaron dos mujeres y cuatro hombres 

Entidades participantes 

Las personas entrevistadas pertenecen a la Universidad Piloto de Colombia, la 

Fundación Grupo Familia, WIEGO, Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y 

Organizando (por sus siglas en inglés), Fundación Bavaria y Cristalería Peldar. 

Cargos 

Los cargos de las personas entrevistadas corresponden a docencia e investigación, 

coordinación de proyectos, coordinación regional de programa de recicladores, gerencia 

comercial y social. 

Acciones realizadas 

Entre las acciones realizadas encontramos 

 Docencia e investigación de las características  y perspectivas de las organizaciones de 

recicladores como emprendimientos económicos solidarios. 

 Fortalecimiento de organizaciones de recicladores sin ánimo de lucro en el ámbito 

productivo en distintas regiones del país. 

 Fortalecimiento de procesos organizativos y política pública. 

Tiempo de antigüedad trabajando en el tema. 

La antigüedad de las personas entrevistadas trabajando con el tema de reciclaje oscila 

entre 3 y 20 años. 

d).  Ejecutores   

El equipo ejecutor del proyecto citado al inicio de este documento, participó de forma 

directa en el diseño y realización de la  sistematización, tanto en la recolección de 
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información en campo, como en la categorización y posterior análisis de la misma. Se 

consideró uno de los grupos de informantes en la medida que a partir de la experiencia 

directa en el acompañamiento a las organizaciones de recicladores, han tenido la 

posibilidad de conocer de forma directa los pormenores del proceso y de esta manera 

cuentan con elementos de análisis importantes para la elaboración del documento.  

La sistematización como parte de su metodología,  privilegia el conocimiento que 

tienen los sujetos de una realidad social en particular a partir de la experiencia vivida.  Por 

tanto, el grupo de ejecutores del proyecto  permite que la  recolección de información sea 

fidedigna, en la medida que cuenta con lazos de confianza que se han construido en la 

experiencia directa con la población recicladora;  así mismo,  aporta  un conocimiento 

detallado de la vida organizacional que permite ampliar y profundizar en la comprensión de 

los fenómenos acaecidos para la elaboración de los hallazgos.  
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REFERENTES CONCEPTUALES. 

 

 

 

Organización de Recicladores Pedro León Trabuchi-Taller Planeacion Estrategica 2014 
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Los referentes conceptuales  como categorías que orientarán el análisis a realizar a 

partir de la información recabada en las entrevistas con los distintos grupos de actores; dan 

cuenta de los elementos que se tuvieron en cuenta para la implementación del proyecto y  

para el diseño de le entrevista, así como para el análisis de los elementos encontrados como 

se presentará en el siguiente capítulo. Las categorías seleccionadas son los recicladores 

como sujetos políticos y populares; inclusión social, calidad de vida y proyección social. 

3.1.  Los recicladores: Sujeto político y popular. 

Los procesos organizativos adelantados por los recicladores de oficio desde mediados 

de los años 80s,  les ha permitido constituirse como un sujeto político reconocido 

socialmente y con capacidad de incidencia en las políticas del Estado para cambiar la 

realidad de exclusión social a la que habían estado expuestos desde su aparición en la 

ciudad a mediados del siglo XX. 

Para comenzar, es importante precisar qué entendemos por sujeto político y popular; 

en este sentido y según los planteamientos de Quiceno (2012), el sujeto popular es un 

sujeto colectivo que surge a partir de múltiples interrelaciones complejas a nivel social, 

donde una amplia variedad de actores sociales se articulan para construir procesos 

multidimensionales. El sujeto popular se construye a partir del contexto y de las 

interacciones sociales que permiten la construcción de identidad colectiva  y la formulación 

de propuestas orientadas a transformar la realidad que afecta particularmente a ese grupo o 

colectivo. 

El sujeto político por su parte, se define como el sujeto popular y colectivo que se 

constituye en sujeto político en la medida que los procesos colectivos u organizacionales 

aumenten su capacidad para  articularse con otros colectivos, de establecer agendas 

conjuntas, de consolidar procesos gremiales como procesos identitarios de quienes realizan 

un mismo oficio. 

La capacidad de interacción entre los actores y articulación entre luchas sociales es un 

elemento fundamental en la constitución del sujeto político que decide dar un paso al 

escenario público para participar de forma activa en la construcción de nuevas realidades y 
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en la defensa de temas de interés público. Frente a la construcción del sujeto popular y 

político, desde la experiencia de la población recicladora, así lo plantea Magda Barinas, 

citada por Quiceno (2012). 

Comprender las dinámicas que se dan en los sectores populares nos lleva también a pensar en las 

personas que hacen parte de estas dinámicas, nosotros los recicladores venimos de espacios 

marginados, pero que de igual manera nos han permitido generar nuevas luchas, que nos 

hicieron organizarnos y generar procesos de exigibilidad y re-afirmación del reciclador como ser 

humano, a pesar de las adversidades, tanto contextuales como históricas, creemos firmemente en 

nuestra labor y nuestra participación y organización actual en la agenda pública, lo cual nos ha 

servido para pensar en un mejor bienestar personal, familiar y social.  (Barinas en Quiceno, 

2012). 

La noción del sujeto político desde la experiencia de los recicladores la amplía Olga 

Vázquez cuando expresa: 

(…) desde hace más de 20 años fuimos desconocidos, ahora podemos decir que hacemos parte 

de la sociedad, que todos estos procesos (Política Pública de Inclusión) nos llevaron a ser sujetos 

políticos  y ciudadanos con capacidad de incidir en el nuevo sistema de aseo de Bogotá, y 

también en otros espacios en el que hemos aprendido a participar y pelear por lo que nos 

corresponde como personas que históricamente hemos desempeñado un papel fundamental en la 

sociedad. (Vázquez  en Quiceno, 2012). 

Para ampliar la comprensión de este proceso, es necesario como se plantea en 

Recynclusion  (2014) indagar por la manera como se dan los procesos de construcción de 

sujetos en el interior de las organizaciones; un elemento central es el abordaje de las 

problemáticas colectivas y las estrategias de solución planteadas,  lo cual permite afianzar 

procesos identitarios y se convierte en manifestaciones políticas que favorecen a los 

recicladores como sujeto colectivo. 

En el interior de las organizaciones se encuentran varias necesidades políticas, como 

son; asumir una postura crítica, fortalecer la identidad colectiva y fortalecer el tejido social, 

lo cual se logra mediante estrategias como las acciones de resistencia desde lo gremial y 

procesos pedagógicos que fortalezcan su capacidad de incidencia política.  Los recicladores 

se han constituido a partir de procesos de colectivización en torno a necesidades específicas 
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que surgen de la discriminación y exclusión social y por tanto de la necesidad de 

transformar esta realidad para un grupo social que partir de estos procesos empieza a 

emerger como sujeto social reconocido socialmente. 

A continuación se mencionan los 10 procesos más importantes que le han permitido  

a los recicladores constituirse como sujetos políticos y populares. 

 Fortalecimiento gremial: Esto se da a partir del diseño de herramientas legales (Auto 

275 del 2011) que garanticen el ejercicio del oficio del reciclador, reconocimiento de su 

aporte en la sostenibilidad ambiental y social y la identificación 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 necesidades colectivas en pro de resolverlas y también ha sido un 

aspecto fundamental los talleres de formación que han recibido como parte del 

fortalecimiento de las organizaciones implementado por Enda. 

 Contribución a la autonomía de las organizaciones de recicladores: La importancia 

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. 

 Procesos de colectivización: La organización de los recicladores, donde se pone como 

apuesta en común una serie de necesidades, intereses y posibilidades, 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. 

 Anhelo de la transformación de su realidad: A partir de formas colectivas de acción, 

como organización, movilización y participación, la visión hacia el futuro se asocia a la 

prestación del servicio público de aseo para la ciudad como situación que generaría 

dignificación de la labor del reciclador. 

 Ejercicio de la política: Desde la construcción colectiva de la identidad de los 

recicladores, las movilizaciones y la participación ha permitido que los recicladores 

accedan a mejores condiciones de vida, donde se reivindica el derecho al trabajo, la 
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dignificación de la labor del reciclador y a la participación de los mismos en la 

construcción de ciudad. 

 Visibilización ante la sociedad: La necesidad de hacer pública su historia como 

población que históricamente fue invisibilizada y también la necesidad de hacer 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. 

 Proceso de articulación: La construcción de mecanismos para fortalecer la capacidad 

para movilizar y fortalecer organizativamente, entendido esto como la importancia de 

convocar e informar a la población frente a sus derechos y su realidad social y política con 

el interés de generar diálogos con los distintos actores sociales. 

 Capacidad de concertar y establecer vínculos: Comprender la necesidad de establecer 

alianzas con otras organizaciones de la sociedad e influir participativamente en las 

instancias pertinentes donde se toman decisiones que afectan sus intereses. 

 Procesos de empoderamiento: La participación real de los recicladores en las 

instancias de poder y decisión, como sucede desde el interior de las organizaciones o 

instancias públicas, donde los intereses colectivos priman sobre cualquier situación. 

 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. 

3.2. Inclusión social 

La inclusión social es un concepto relativamente nuevo promovido, especialmente, 

por la Unión Europea (UE). La UE define la inclusión social como el “proceso que asegura 

a todas las personas de una sociedad las oportunidades, recursos, servicios y espacios 

necesarios para participar plenamente en la vida social, política y económica. Una sociedad 

inclusiva es aquella que garantiza la posibilidad de participación igualitaria de todos sus 
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miembros y colectivos en todas las dimensiones sociales esenciales, así como garantiza los 

Derechos Humanos, la dignidad y la plena ciudadanía de todos sus habitantes” (Unión 

Europea, 2013). 

 

De una manera más amplia Milcher & Ivanov (2008), plantean que es un “proceso 

que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades 

y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural 

disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que 

ellos viven”. Con objeto de lograr estos derechos, las políticas de inclusión tienen que 

abordar las ineficiencias institucionales que se derivan de actos de exclusión por parte de 

agentes que se basan en el poder y en actitudes sociales y que resultan en desventajas 

basadas en género, edad, etnicidad, ubicación, situación o incapacidad económica, 

educativa, de salud, etc. Las políticas de inclusión social corrigen los resultados negativos 

de las políticas, sean éstos intencionales (discriminación sistemática) o no intencionales 

(fracaso en reconocer el impacto diferencial de las políticas sobre los individuos o grupos). 

(Milcher & Ivanov, 2008) 

 

En el caso concreto de los recicladores en la ciudad de Bogotá, el Plan de Desarrollo 

Distrital - Bogotá Humana – asegura que con el nuevo esquema de aseo de Bogotá “no 

estamos haciendo una redefinición del modelo de aseo, sino cumpliendo, desde 2012, con 

un mandato de la Corte Constitucional de inclusión de la población recicladora” (Alcaldia 

Mayor de Bogotá, 2014). Así mimo, menciona que el balance de los logros entregados por 

la UAESP a la Procuraduría General de la Nación reportan “un significativo avance en el 

reconocimiento, dignificación y organización de los recicladores, sensibilización sobre 

consumo responsable y la separación de la fuente, así como en la definición del modelo de 

prestación del servicio de aseo en el componente de aprovechamiento con los recicladores” 

(Alcaldia Mayor de Bogotá, 2014). 

 

Para ubicar el concepto en su dimensión global y relacionándolo en concreto con la 

realidad de la población recicladora utilizaremos el siguiente gráfico: 
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A partir del gráfico, para hablar de inclusión social se tiene el primer componente que 

garantiza el acceso a la ciudadanía y a los derechos económicos, políticos y sociales 

correspondientes a la misma, así como las posibilidades de participación efectiva en la 

esfera política. En este primer componente ya se encuentran los objetivos y metas a las 

cuales le apuntan las organizaciones de recicladores para su inclusión social, el ejercicio de 

sus derechos y la participación política. 

 

En segundo lugar, se encuentra la conexión y solidez de las redes de reciprocidad 

social, ya sean éstas de carácter afectivo, familiar, vecinal, comunitario u de otro tipo. La 

población recicladora tiene fuertes lazos de solidaridad con sus compañeros de trabajo, que 

en algunos casos también son su familia;  pero en cuanto al carácter vecinal y comunitario 

se suelen encontrar con personas y situaciones cotidianas que les manifiestan (no siempre 

de  manera directa) su rechazo y los enmarcan en una categoría de segregación social 

(diferente de – distinto a mi) a través de características o rasgos físicos visualmente 

referenciales. 

 

Se debe rescatar el papel de las redes de solidaridad entre los recicladores, ya que se 

convierten en un elemento clave para su trabajo organizacional por su alcance para 

aminorar o dar solución a determinadas situaciones de precariedad o situaciones donde sea 

indispensable trabajar en equipo en pro del bien común. 
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El tercer y último componente se enmarca dentro de la producción económica y muy 

especialmente del mercado de trabajo, que para este caso concreto se ajusta a las demandas 

y solicitudes hechas por los recicladores para su inclusión dentro de los programas, planes y 

proyectos que se ajusten a sus conocimientos y capacidades en cuanto al manejo de los 

residuos sólidos. Un elemento  fundamental es el reconocimiento económico de su labor. 

 

Finalmente como producto de la contextualización realizada previamente con la 

historia de los recicladores, dentro de la sistematización, se tomará como referente de la 

inclusión social, toda acción o proceso que  contribuya al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población recicladora, garantizando el acceso a todos los beneficios y derechos 

de los que goza cualquier ciudadano colombiano. 

 

3.3.  Calidad de vida 

En Colombia el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

realiza de forma periódica la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, en la cual se realiza 

una caracterización para medir la calidad de vida de las personas a nivel nacional. En la 

encuesta se indaga por elementos relacionados con  las características de la vivienda, el 

acceso a servicios públicos domiciliarios y saneamiento básico,  acceso a educación, salud, 

empleo entre otros. 

Así mismo, indaga por elementos como acceso a tecnología, tenencia de 

electrodomésticos, tenencia de vehículo, tenencia de vivienda, nivel de ingresos, personas a 

cargo del hogar y demás variables que dan cuenta de la posibilidad de las personas de 

acceder a bienes y servicios. También indaga por otros elementos de tipo personal como el 

nivel de satisfacción en relación con el nivel de ingresos y los espacios donde labora. 

(DANE, 2014). 

Estos elementos que dan cuenta de la calidad de vida de los colombianos en su 

mayoría han  sido ajenos o lejanos para la población recicladora, quienes han sido 

históricamente segregados,  excluidos y han vivido en condiciones de pobreza, razón por la 
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cual muchos de estos indicadores no se cumplen en su caso por tanto su calidad de vida no 

alcanza las condiciones de bienestar necesarias. 

Frente a la calidad de vida también encontramos otros elementos que es importante 

señalar relacionados con aspectos subjetivos como la percepción de su lugar en el ámbito 

social y en la relación con otros. Rubén Ardila lo plantea de la siguiente manera. 

Es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las potencialidades de las 

personas. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. (…) incluye como aspectos subjetivos la 

intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud. 

Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y 

social y con la comunidad y la salud objetivamente percibida. (Ardila, 2003) 

 

De manera que la calidad de vida como concepto amplio contempla los niveles de 

satisfacción de las personas en ámbitos económicos, sociales y culturales, lo cual permite 

su realización personal y aporta al crecimiento colectivo de la sociedad. 

 

3.4.  Protección social 

El Sistema de protección social (SPS) tiene dos objetivos principales. Primero, busca 

proteger a toda la población de los riesgos económicos, sean éstos covariantes o idiosincrásicos 

(individuales). Segundo, busca asistir a la población más pobre para superar su situación a corto y 

largo plazos. El primer objetivo –reducir la vulnerabilidad de la población ante los riesgos– se lleva 

a cabo a través de mecanismos de aseguramiento; el segundo –la asistencia social– se alcanza a 

través de transferencias directas (subsidios a la demanda) e indirectas (subsidios a la oferta) a los 

hogares para que puedan superar la pobreza. (Nuñez y Espinosa, 2005). 

 

En Colombia a partir de la ley 790 de 2002 se crea el Ministerio de la Protección 

Social, para lo cual se fusionan los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y el 

Ministerio de Salud. Uno de los objetivos principales de la protección social es mediante 

las medidas de aseguramiento reducir los riesgos a los que la población se ve expuesta 

cuando carece de esta medida;  en segundo lugar brindar asistencia social por medio de 

subsidios a aquella población que se encuentre en situación de pobreza. 
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Así mismo, fue creado el Sistema de Protección Social por la ley 789 de 2002, como 

un conjunto de políticas orientadas a disminuir las condiciones de vulnerabilidad de la 

población especialmente aquella que se encuentre en condiciones de pobreza. Hacen parte 

del Sistema de Protección Social - SPS, el Sistema de Seguridad Social Integral – SSSI el 

cual incluye el Sistema General de Pensiones – SGP, el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud – SGSSS y el Sistema General de Riesgos Profesionales – SGRP. El 

Sistema de Protección Social también incluye la asistencia social como aquellos beneficios 

financiados por el Estado para mitigar los efectos de la pobreza en quienes se encuentran en 

esta condición. 

Posteriormente, con la Ley 1438 de 2011 se reforma el  Sistema General de 

Seguridad Social en Salud – SGSSS y con el decreto 4107 de 2011 se plantea la estructura 

del hoy  Ministerio de Salud y Protección Social. 

3.4.1. Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS 

En 1993 se creó el Régimen de Seguridad Social en Salud con el propósito de regular 

la salud como servicio público y generar las condiciones de accesibilidad necesarias para 

toda  la población. De esta manera se validó la creación de los regímenes existentes en el 

tema; el subsidiado y el contributivo. El régimen subsidiado se paga con recursos del 

Estado para garantizar el acceso a la salud de la población más pobre y el régimen 

contributivo lo pagan los empleados u otras personas con capacidad de pago. 

Para operar el régimen de salud se crearon tres figuras; en primer lugar las Entidades 

Promotoras de Salud – EPS, las cuales afilian a la población perteneciente al régimen 

contributivo, administran la prestación de los servicios en salud y reciben un pago por 

capitación – UPC por cada afiliado.  En segundo lugar, las Administradoras del Régimen 

Subsidiado ARS,  las cuales afilian a la población perteneciente al régimen subsidiado, 

reciben el UPC por cada afiliado de parte del Estado y contratan a las Instituciones 

Prestadoras de Salud – IPS, las cuales prestan el servicio de salud a las personas de régimen 

subsidiado. (Nuñez y Espinosa, 2005). 
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Por otro lado, es importante señalar  que para que una persona sea afiliada al régimen 

subsidiado, debe estar inscrita en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios 

de Programas Sociales  - SISBEN, donde a través de una visita domiciliaria se da cuenta de 

su condición socioeconómica y se le asigna un puntaje que determina las condiciones de la 

afiliación. Este puntaje se encuentra dividido en los niveles 1, 2 y 3; los niveles 1 y 2 

reciben la afiliación al régimen subsidiado en un 100% y el nivel 3 debe aportar el 30% del 

valor total del costo de los servicios médicos, exámenes diagnósticos, medicamentos, 

cirugías, hospitalizaciones entre otros. 

En el caso de las personas con vinculación laboral es obligatoria la afiliación al 

régimen contributivo mediante el Plan Obligatorio de Salud POS y el valor del aporte 

equivale al 12.5% del salario mensual de la persona. 

3.4.2. Sistema General de Pensiones – SGP 

El Sistema General de Pensiones también fue legalizado por la Ley 100 de 1993; 

existen dos modalidades  para que los trabajadores elijan el tipo de afiliación. La primera 

modalidad es el régimen solidario de prima media, el cual  lo administra una empresa del 

Estado y garantiza una pensión vitalicia al cumplir el tiempo de cotización y la edad 

requerida para pensionarse.  La segunda modalidad es el régimen de ahorro individual el 

cual es administrado por fondos privados y la pensión está supeditada a la cantidad de 

dinero que la persona haya aportado al fondo durante su etapa productiva. 

Afiliarse a un fondo de pensiones  es obligatorio para aquellas personas que trabajen 

con vinculación directa a una empresa y para aquellas personas que sean trabajadores 

independientes y cuyos ingresos equivalgan a un salario mínimo legal vigente; el monto 

para 2014 asciende a 616.000 pesos. El aporte mensual se hace sobre el 16% del salario 

mensual. 

La pensión obligatoria tiene como objetivo proteger al trabajador en la vejez al 

asegurarle un ingreso fijo mensual, así como protegerlo en caso de invalidez o a la familia 

en caso de muerte del trabajador. (Ministerio de salud y protección social, 2014). 
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3.4.3. Sistema General de Riesgos Profesionales – SGRP 

Para la implementación del SGRP, intervienen distintas entidades públicas y privadas 

que deben garantizar la administración del sistema y la afiliación al mismo; este sistema 

también se creó con la ley 100 de 1993 y posteriormente ha sufrido modificaciones entre 

las cuales está la Ley 1562 de 2012 por la cual se le asigna la denominación actual de ARL 

entre otras disposiciones.   Las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL deben brindar 

la asesoría necesaria para que los trabajadores puedan seleccionar las administradoras 

correspondientes. 

El propósito central es prevenir y proteger a los trabajadores en caso de accidentes o 

enfermedades que se deriven directamente de su trabajo; se pueden afiliar a las ARL 

empresas con su nómina de empleados y trabajadores independientes. Para los trabajadores 

con vinculación laboral es obligatoria la afiliación a la ARL. (Ministerio de salud y 

protección social, 2014). 

Para la afiliación de un trabajador vinculado o independiente, las ARL realizan un 

estudio que determina el tipo de riesgo tipificado de 1 a 5, siendo 1 riesgo bajo y 5 riesgo 

máximo; dependiendo del tipo de riesgo  es el porcentaje del aporte que oscila entre el 

0.522% hasta el 6.96% del salario mensual que la persona devengue. 
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APORTES DEL PROYECTO EN EL PROCESO DE 

INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN RECICLADORA EN 

BOGOTÁ. 
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En este apartado se recoge la información aportada por los informantes en cada una 

de las categorías establecidas; inclusión social, calidad de vida y protección social en 

relación con los avances presentados en el proceso de inclusión de la población recicladora 

en la ciudad. En este proceso se presenta como el mayor indicador la implementación del 

plan de inclusión para la población recicladora en cumplimiento del Auto 275 de 2011. 

 

La información se presenta según las categorías y sub categorías establecidas en el 

formato original de la entrevista, destacando los énfasis encontrados en las respuestas de los 

grupos de asociados y directivos de las organizaciones de reciclaje y los elementos de 

análisis aportados por el grupo de aliados y ejecutores del proyecto.  
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4.1.  CALIDAD DE VIDA 

En la categoría calidad de vida se indagó por los cambios generados para la población 

recicladora a partir de las medidas adoptadas por la administración distrital para la 

implementación del plan de inclusión. Estos cambios están  relacionados con el aumento en 

sus ingresos lo cual  permite mejorar su calidad de vida en temas como educación, 

vivienda, vestido, alimentación y proyección hacia futuro entre otros. 

 

 

Entidad Medio Ambiental de Recicladores EMRS- ESP – Recolección Material Reciclable 
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4.1.1. Formalización del trabajo 

La formalización del trabajo se presenta como una de las metas globales del plan de 

inclusión, de manera que  el 100% de los recicladores de oficio en la ciudad reciban una 

remuneración estable por su labor. Para esto se ha venido implementado el pago de la tarifa 

de aprovechamiento, donde al reciclador de oficio se le paga por el servicio de recolección 

y transporte de material según la cantidad  o volumen  y cuyo control se hace a través de los 

centros de pesaje. 

 Pago de la tarifa de aprovechamiento 

 

Frente a la pregunta de si están recibiendo el pago de la tarifa de aprovechamiento, 

los entrevistados pertenecientes al grupo de los directivos manifestaron en su totalidad estar 

recibiendo el pago. En el grupo de los asociados en su gran mayoría  reciben el pago de la 

tarifa; sin embargo, se presentan algunos casos donde el reciclador de oficio no recibe este 

pago debido a que no ha realizado el procedimiento establecido; el cual consiste en 

inscribirse en el registro único de recicladores de oficio - RURO y realizar el pesaje del 

material en los lugares establecidos para este fin; procedimiento sin el cual la 

administración distrital no  puede realizar el pago. De manera general en la mayoría de los 

casos los recicladores de oficio tanto directivos como asociados reciben el pago de la tarifa 

de aprovechamiento y así lo confirman, “Sí señora, yo recibo la tarifa” (Entrevista #4, 

grupo asociados).   

 

Por su parte los entrevistados pertenecientes al grupo de los aliados, según el nivel de 

relación  establecido con los recicladores de acuerdo a su labor profesional, tienen mayor o 

menor conocimiento de las condiciones en que se realiza el pago de la tarifa de 

aprovechamiento; sin embargo, coinciden al afirmar que se está realizando el pago de la 

tarifa de aprovechamiento a un grupo de recicladores pero no se ha llegado al total de la 

población, lo cual representa un gran reto para la administración distrital en la medida que 

debe garantizar la inclusión de la totalidad de la población recicladora en la ciudad. 
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A partir de la información obtenida en las entrevistas con los grupos de aliados, 

directivos y asociados y de la observación en campo realizada por el equipo ejecutor del 

proyecto, se mencionan a continuación los principales logros y dificultades en el pago de la 

tarifa de aprovechamiento para la población recicladora. 

 

Logros 

 

 Avances en el fortalecimiento de las organizaciones de recicladores a nivel productivo 

desde una perspectiva solidaria, para lo cual ha resultado clave el acompañamiento de 

organizaciones externas para la cualificación en temas relacionados con administración, 

contabilidad, manejo técnico de maquinaria y comercialización entre otros. 

 

 El pago de la tarifa de aprovechamiento representa un logro muy importante en la 

medida que los recicladores de oficio han sido reconocidos como realizadores de una 

actividad profesional por la cual reciben un pago  e incluidos en la prestación del servicio 

de aseo de la ciudad para la recolección y transporte del material reciclable. 

 

Dificultades 

 

 Irregularidad en la realización de los pagos de la tarifa de aprovechamiento, los cuales 

en muchas ocasiones se atrasan o acumulan por falencias administrativas; esto incumple 

con la meta del plan de inclusión  de garantizar a esta población una remuneración estable 

por su labor. 

 

 Insuficiencia en las medidas aplicadas para la caracterización de la población 

recicladora, por lo cual se presentan constantes acusaciones hacia personas que suplantan a 

los recicladores de oficio para recibir los beneficios. 

 

 De acuerdo a la información suministrada por la UAESP  de los 13.771 recicladores de 

oficio existentes en la ciudad, el pago de la tarifa solo llega a 6.632.   
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 Existe debilidad administrativa y de planeación en las entidades del distrito encargadas 

de la implementación del plan de inclusión, lo cual genera que se avance muy despacio en 

las metas propuestas;  así mismo, el desconocimiento del tema de parte de algunos 

funcionarios redunda en la aplicación de una metodología ensayo – error que no favorece 

los avances requeridos. 

 

 Aumento en los ingresos 

Frente al aumento en los ingresos percibidos a partir del pago de la tarifa de 

aprovechamiento, la mayoría de los entrevistados tanto directivos como asociados afirman 

que si ha habido un aumento importante en los mismos, algunos aproximan este incremento 

entre  $400.000 y $500.000 mensuales, es decir, alrededor de tres cuartas partes de un 

salario mínimo legal vigente, el cual para 2014 es de $ 616.000 colombianos   “Si hemos 

percibido el aumento, no lo hablo solo por mi si no por 56 recicladores de 86  que tengo en 

la asociación, la mayor parte recibimos tarifa y es un beneficio.” (Entrevista # 13, grupo 

directivos).   

Sin embargo, conocer específicamente a cuánto asciende el incremento  mensual en 

los ingresos  resulta difícil, debido a que esto depende del volumen o cantidad de material 

que se recolecte y transporte siguiendo el procedimiento establecido por la administración 

distrital para el pesaje y el planillaje del mismo;  por tanto, se pueden presentar diferencias 

importantes entre los pagos percibidos por unos y otros recicladores según la capacidad de 

sus vehículos para recolección y transporte de material. Un asociado expresa “Hay un 

aumento en los ingresos mensuales en un promedio de unos 800.000 mil pesos” (Entrevista 

#2 grupo asociados).  

 

Es importante señalar que el monto de la tarifa de aprovechamiento que se le paga a 

los recicladores por la prestación del servicio de recolección y transporte del material, tiene 

un valor generalizado de 87 pesos el kilo; por tanto, el valor mensual percibido por cada 

reciclador varía dependiendo del volumen de material que recolecte y transporte hasta el 

centro de pesaje. A este rubro específicamente se le denomina tarifa de aprovechamiento y 

es el pago adicional que los recicladores reciben en reconocimiento a esa labor. 
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El otro paso pendiente es la disposición final del material, que en el caso de las 

empresas que prestan el servicio de aseso a la ciudad, se les paga por el volumen o cantidad 

de material enterrado en el Relleno Sanitario Doña Juana; a los recicladores no se les paga 

por la disposición final del material, por tanto, ellos comercializan el material recolectado 

como lo venían haciendo antes del pago de la tarifa; de manera que el ingreso mensual de 

un reciclador se compone de la comercialización del material y del pago de la tarifa de 

aprovechamiento, este último es que les ha permitido aumentar sus ingresos como un pago 

que antes no percibían. 

Para los entrevistados del grupo aliados existe certeza acerca  de que los recicladores 

han aumentado sus ingresos mensuales pero desconocen el valor aproximado, esto se debe 

en gran medida a que a los recicladores no les gusta compartir este tipo de información o no 

se ha indagado por este tema.  Para este grupo persiste la preocupación sobre la cobertura 

alcanzada en el pago de la tarifa de aprovechamiento,  de manera que el  aumento en los 

ingresos llegue no solo a un número pequeño de recicladores sino a la totalidad de los 

recicladores como lo se estableció jurídicamente para garantizar su inclusión social. 

 Inversión del recurso 

 

Los entrevistados de los grupos de asociados y directivos coinciden al afirmar que el 

aumento en sus ingresos les ha permitido aumentar su capacidad adquisitiva, lo cual les ha 

permitido realizar mejoras locativas en las viviendas, adquirir electrodomésticos, realizar 

actividades recreativas, mejorar las condiciones de vestido y alimentación de la familia, así 

como invertir en el cubrimiento de necesidades relacionadas con la educación; en algunos 

casos se proyecta el ahorro como una alternativa viable para adquirir vivienda propia a 

partir del pago de la tarifa de aprovechamiento. 

 

Así lo expresan los recicladores en sus palabras; “Unos han podido comprar sus 

electrodomésticos, su estufa, televisor, lavadora, otros hicieron arreglos a su casa,  otros 

para comprar ropa a los niños y utilizarlo para recreación, que nunca antes lo hacían y 

similares” (Entrevista # 19, grupo directivos).  “Compré un televisor, compré un equipo, le 
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he comprado mejor alimentación a mi hijo, le compro mejores cosas” (Entrevista # 4 grupo 

asociados).  

 

En este caso también hay un elemento que es importante resaltar y es que la inversión 

del recurso está influenciada por el género; aunque no es una generalidad se puede observar 

que en el caso de los hombres priorizan la inversión en el pago o mejora de los vehículos u 

otros aspectos relacionados con el ámbito de la vida pública, entre los que puede estar 

departir con los amigos u otras actividades  en espacios distintos al ámbito familiar; en el 

caso de las mujeres la prioridad de la inversión está en mejorar las condiciones de vida de 

toda la familia en vivienda, educación, vestido, alimentación entre otros. 

 

 Cambios generados 

 

Los cambios generados a partir de la obtención de un ingreso adicional mediante el 

pago de la tarifa de aprovechamiento se pueden ubicar en tres grandes líneas de inversión 

que representan mejoras en sus condiciones de vida;  en primer lugar, el soporte de gastos 

diarios como arriendo, comida y servicios públicos domiciliarios; en segundo lugar, la 

adquisición de bienes muebles  y mejoras locativas de las condiciones materiales de sus 

hogares y en tercer lugar la proyección de gastos programados para vivienda o educación; 

elemento que resulta fundamental en la medida que les permite proyectar gastos mensuales 

y no únicamente gastos diarios como normalmente sucede en la economía de los 

recicladores. 

Para los entrevistados del grupo de los aliados, el pago de la tarifa de 

aprovechamiento le ha permitido a los recicladores  mejorar su calidad de vida, y también 

en algunos casos esto ha fortalecido a las organizaciones ya que mediante acuerdos internos 

de funcionamiento (únicamente cuando así se ha acordado dentro de la organización) los 

asociados hacen aportes según sus ingresos mensuales para la compra de maquinaria o 

vehículos que proyecten el crecimiento organizacional. 
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4.1.2. Fuentes de material reciclable 

 

La estrategia de adquisición de fuentes de material reciclable  ha tenido como 

propósito contribuir a la dignificación de la labor de los recicladores, en la medida que se 

hacen acuerdos específicos  con los conjuntos de vivienda, las empresas o los centros 

educativos para que los recicladores puedan acceder directamente al material aprovechable, 

disminuyendo así, los efectos de la contaminación ambiental al abrir las bolsas en la calle y 

las condiciones insalubres en que los recicladores deben acceder al material cuando se 

encuentra mezclado con residuos sanitarios o potencialmente peligrosos. 

 

 Aumento en el número de fuentes 

 

Los entrevistados pertenecientes a los grupos de directivos y asociados, así como los 

aliados coinciden en que el énfasis no se ha puesto en la adquisición de nuevas fuentes sino 

en la continuidad y formalización de las ya existentes; sin embargo, sí se ha presentado 

aumento en el número de fuentes especialmente en algunas organizaciones donde la labor 

frente al tema ha sido central y han contando con apoyo externo para este propósito. 

 

 Forma de gestión 

 

La gestión de las fuentes se ha realizado de varias maneras; en algunos casos se ha 

contado con el apoyo de organizaciones externas como compromiso empresarial para el 

reciclaje - CEMPRE, Fundación Familia y Enda, las cuales han aportado recursos 

económicos y acompañamiento de un equipo profesional para la fortalecer la consecución 

de fuentes; en estos casos, se contrató temporalmente  a una persona como gestora de 

fuentes para adelantar esta labor, pero no siempre los resultados fueron los esperados 

debido a que en muchas ocasiones la persona contratada no contaba con las competencias  

necesarias para hacer la gestión ante empresas, conjuntos de vivienda o centros educativos. 

 

En otros casos la gestión de la fuente la realiza la organización en cabeza de sus 

líderes; cuando esto sucede la fuente le pertenece a la organización y esta decide a quien 
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dentro de sus asociados se  asigna, y si el reciclador en algún momento no desea continuar 

trabajando en la fuente la organización la asigna a otro asociado. “la cooperativa firma con 

las administraciones de los  edificios o conjuntos, con centros comerciales, con colegios 

etc. y nosotros mandamos una persona, todo es bajo el mando de la cooperativa” 

(Entrevista #24, grupo  asociados). 

En otros casos la fuente la gestiona el reciclador a título personal, por tanto, la fuente 

le pertenece y la puede heredar a su familia; en estos casos las organizaciones únicamente 

respaldan al reciclador para hacer la formalización de la misma y demás trámites que 

necesiten un respaldo organizacional; esto teniendo en cuenta que la gestión de las fuentes 

hace parte de los territorios donde tradicionalmente los recicladores de oficio han trazado 

sus rutas de reciclaje para no interferir con las rutas de otros recicladores. 

 

La consecución de nuevas fuentes también presenta dificultades como: 

 

 La fuente no produce la cantidad  de material requerida para desplazar un vehículo hasta 

el sitio para el transporte del material. 

 

 Las fuentes no quedan ubicadas en los territorios donde la organización tiene su ruta  

tradicional de reciclaje. 

 

 La organización no cuenta con la capacidad técnica (personas y medios de transporte) 

para cubrir un número mayor de fuentes al ya existente. 

 

 Cambios generados 

 

Los cambios generados  tienen que ver con la formalización y continuidad de las 

fuentes existentes y en algunos casos el aumento de las mismas como lo afirma un 

entrevistado. “si ha aumentado harto al comienzo no teníamos las suficientes pero ahorita 

ya tenemos hartas, se ha subido harto el número de fuentes, han aumentado” (Entrevista # 

1, grupo directivos).  
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El aumento y continuidad  de las fuentes se puede leer como un indicador de la labor 

de la organización, de su funcionamiento interno y externo, de su capacidad para  presentar 

a sus asociados y mejorar la imagen de la labor del reciclador. Los impactos son la 

dignificación del trabajo del reciclador de oficio como elemento importante dentro de los 

objetivos del plan de inclusión; así mismo, la sensibilización de la ciudadanía frente a la 

separación en la fuente del material aprovechable y el reconocimiento del reciclador como 

prestador de un servicio de recolección y transporte del material aprovechable en la ciudad. 

 

4.1.3. Labor alterna 

La labor alterna hace referencia a otras actividades realizadas por los recicladores de 

oficio para incrementar sus ingresos. Se indagó específicamente por esta situación. 

 Tipo de labor 

 

En los tres grupos de entrevistados hay coincidencia al afirmar que son muy pocos los 

recicladores de oficio que desempeñan una labor alterna, esto debido principalmente a las 

largas jornadas que exige la actividad del reciclaje, al  nivel educativo de muchos 

recicladores que no supera la primaria o el bachillerato incompleto y en algunos casos, a la 

herencia de un oficio que aprendieron desde niños y desean continuar realizando. 

 

Quienes desempeñan una labor alterna en el grupo  de los asociados, en algunos casos  

está relacionada con la venta de corotos (aparatos, juguetes, calzado, ropa depositados en la 

basura en buen estado) encontrados en el oficio del reciclaje, la venta de estos implementos 

se hace en mercados de corotos establecidos en lugares determinados de la ciudad como el 

barrio María Paz en la localidad de Kennedy. En otros casos desempeñan labores de 

plomería o adecuación de viviendas en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres 

lavado de ropa y limpieza de casas como lo afirma una entrevistada.  “la verdad sí, yo voy y 

arreglo un apartamento allá en el norte o hay días que me llaman de un restaurante para ir 

a trabajar” (Entrevista # 7 grupo asociados).  
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En el caso de los directivos,  la labor alterna principalmente tiene que ver con sus 

labores como líderes en las organizaciones, es decir, declaran tener otro oficio distinto al 

reciclaje pero en realidad la actividad que desempeñan está directamente relacionada con su 

actividad dentro de la organización (bodegueros, administradores, representantes) y en 

algunos casos no es remunerado. En ese sentido, el reciclaje es percibido como un oficio de 

dedicación absoluta ya que es la actividad que genera los ingresos permanentes y 

mayoritarios en el hogar, las otras actividades son esporádicas y complementarias. 

 

4.1.4. Sustitución de vehículos de tracción animal 

 

La sustitución de vehículos de tracción animal se da en el marco del plan de inclusión 

de acuerdo a la normatividad vigente para que los recicladores de oficio con este tipo de 

vehículo realizaran el intercambio por vehículo motorizado, vivienda o iniciativa 

productiva.   

 

 Tipo de vehículo sustituido 

En este caso, no todos los entrevistados (directivos y asociados) se beneficiaron de la 

sustitución del vehículo, esto porque para que los recicladores pudieran beneficiarse de la 

estrategia de sustitución de vehículos de tracción animal - VTA a cambio de vehículos 

motorizados, la administración  distrital estableció  determinadas condiciones que debían  

cumplir para hacer parte de la estrategia.     

Entre las reglas generales,  debían estar registrados en el registro único de 

recicladores de oficio – RURO y en el censo de recicladores 2012 para verificar que su 

medio de transporte fuera un vehículo de tracción animal VTA. Cuando se realizó la 

sustitución de los vehículos en 2013 algunos recicladores quedaron fuera del programa 

debido a desinformación frente a los trámites que debían adelantar en el tiempo establecido, 

entre estos, haber participado en el censo de recicladores.   

Las personas que no lograron la sustitución del vehículo en la actualidad no pueden 

utilizarlo ya que está prohibido su tránsito por la ciudad, por tanto, algunos caballos han 

sido vendidos y otros aún los mantienen pero sin desempeñar el oficio de transporte de 
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material.  En estos casos los recicladores utilizan principalmente el zorro como medio de 

transporte lo cual disminuye su capacidad de carga y por tanto el monto de sus ingresos. 

Por otro lado, un gran número de recicladores con vehículos de tracción animal se 

vieron beneficiados por este programa y hoy cuentan con el vehículo motorizado; así lo 

expresa un asociado “sí  muchos de los asociados recibieron tal  beneficio” (Entrevista # 

24, grupo asociados).  

 Cambios generados 

 

Los cambios generados a partir de la sustitución de vehículos tienen que ver con la 

dignificación del trabajo de la población recicladora, la reducción de los riesgos  físicos a 

los que estaban expuestos en los VTA  y el aumento de la eficiencia del transporte del 

material como lo señala una entrevista. “Eso ha sido importante porque las personas 

pueden descansar el fin de semana, el carro se guarda y los costos son similares a la 

manutención del caballo, con el caballo tenían que cuidarlo todos los días y ya era muy 

difícil mantenerlos en la ciudad. El vehículo mejora su calidad de vida porque no están 

expuestos a los cambios del clima y además mejora la imagen de la persona que realiza la 

labor, porque a los carreteros se les discriminaba mucho.  Ellos se preocupan por sacar su 

pase y hacer los trámites y eso los hace sentir más incluidos, reconocidos”. (Entrevista # 7, 

grupo directivos).   

 

Los recicladores de oficio beneficiados por la estrategia de sustitución de vehículos 

han expresado su satisfacción con este programa, ya que para ellos ha representado una 

mejora en su calidad de vida, pues es una herramienta que facilita el recorrido de las micro 

rutas donde el vehículo de tracción animal no podía entrar, lo cual representaba un mayor 

esfuerzo para la recolección y transporte del material. 

Por otro lado, también representa un beneficio para su salud ya que se ven  expuestos 

en menor medida a riesgos por accidentes laborales a los cuales eran más propensos en el 

medio de transporte que antes utilizaban, ya a que debían realizar un mayor esfuerzo para 

cargar el material al vehículo y había mayor riesgo de accidentes de tránsito por la 
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inestabilidad de las carretas. Así lo expresa un asociado,  “menos riesgo a la hora de 

trabajar, menos esfuerzo para trasportar el material” (Entrevista #9, grupo asociados).  

Este proceso de sustitución de vehículos efectivamente aportó en el mejoramiento de 

la calidad de vida de los recicladores; en primer lugar, tienen más tiempo libre para el 

descanso ya que el vehículo motorizado no requiere de un cuidado permanente como el 

VTA; en segundo lugar, no están expuestos a las inclemencias del clima (lluvia y sol) y en 

tercer lugar, tienen mayor capacidad de carga y la posibilidad de realizar recorridos más 

largos; así mismo,  tienen nuevas oportunidades de aumentar sus ingresos con la  prestación 

de servicio de transporte para cargar distintos tipos de elementos (mudanzas)  entre otras 

actividades que pueden realizar con el vehículo motorizado. 

Para el grupo de aliados esta estrategia fue acertada porque contó con las condiciones 

presupuestales necesarias para sustituir el vehículo de manera que los recicladores pudieran 

continuar realizando el mismo oficio y en mejores condiciones. 

 

4.1.5. Aportes de Enda 

 

Los aportes de Enda mediante la implementación del proyecto y específicamente en 

relación con la categoría calidad de vida, se centran en el acompañamiento permanente 

frente a cada uno de los procesos mencionados anteriormente, como es el caso del pago de 

la tarifa de aprovechamiento y los nuevos desafíos que esto va trayendo a las 

organizaciones de recicladores. 

 

Es importante señalar que se parte de la noción de que los recicladores son sujetos de 

su propia lucha y que las organizaciones externas acompañan y facilitan, Enda realiza el 

trabajo de fortalecer a las organizaciones en sus procesos internos mediante el 

acompañamiento y la asistencia técnica cuando así se requiere siendo respetuosos de las 

dinámicas propias a nivel gremial y organizacional.  Las acciones específicas se centraron 

en: 
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 Acompañamiento y asistencia técnica para el fortalecimiento organizativo de acuerdo a 

los nuevos retos que ha traído para la implementación del plan de inclusión con el pago de 

la tarifa de aprovechamiento y sustitución de vehículos. 

 

 Apoyo en la consecución y formalización de fuentes de material reciclable. 

 

Así mismo, el acompañamiento permite dirimir diferencias, posibilita análisis frente a 

las estrategias planteadas por la organización para la consecución de sus propósitos.  Así lo 

menciona una entrevistada.  “Bastante, en el sentido en que nos ha ayudado, por ejemplo 

acá nos ha ayudado porque nosotros como seres humanos hemos cometido errores, yo 

como representante estaba haciendo cosas que no me pertenecen y eso le pertenecen es al 

Consejo, entonces ellos nos pusieron mejor dicho a todos a trabajar de la mano, nos ha 

sensibilizado bastante” (Entrevista # 5, grupo directivos).  

  

En este proceso se evidencia un vínculo de confianza entre Enda y los recicladores, 

ya que se mencionan y reconocen los procesos de fortalecimiento organizacional que han 

realizado en  articulación con los procesos y dinámicas que se han logrado establecer en 

cada una de las organizaciones. 
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4.1.6. Concluyendo 

 

A manera de conclusión, se puede plantear que la calidad de vida de los recicladores 

se ha visto impactada de manera positiva a partir  de la implementación del plan de 

inclusión y en especial con la puesta en marcha  de medidas como el pago de la tarifa de 

aprovechamiento y la sustitución de vehículos, las cuales se convierten en los primeros 

pasos para la superación  de las condiciones de vulnerabilidad que han afectado su calidad 

de vida históricamente como  grupo social. 

 

Como lo expresan los entrevistados, el aumento en los ingresos les ha permitido 

mejorar condiciones materiales que redundan en el mejoramiento de su calidad de vida. Así 

mismo, se evidencia el fortalecimiento de las organizaciones de recicladores tras las 

acciones y procedimientos que se han  adelantado, con el propósito de mejorar las 

condiciones laborales de sus asociados y el aumento de sus ingresos, como es el caso de los 

esfuerzos que se han realizado para aumentar y mantener la estrategia de fuentes de 

material reciclable. 
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4.2. INCLUSIÓN SOCIAL 

 

En esta categoría se retoman distintos aspectos que han posibilitado avances en la 

inclusión social de los recicladores a partir de dos aspectos fundamentales; la lucha del 

gremio de los recicladores para la incidencia en las políticas públicas y las acciones que se 

han derivado de esta incidencia y que se materializan en el plan de inclusión para la 

población recicladora en la ciudad de Bogotá. 

 

En consecuencia, se indagará por aquellos cambios percibidos por los recicladores, 

tanto directivos como asociados frente a las oportunidades reales para la garantía de su 

participación en ámbitos  sociales, políticos y económicos; entre estos el derecho al trabajo, 

a la participación y al reconocimiento como grupo social con igualdad de oportunidades 

frente a las dinámicas de la sociedad. Así mismo, se incluyen los cambios percibidos por el 

grupo de profesionales aliados y ejecutores del proyecto, quienes tienen contacto 

permanente con la población recicladora  debido a su labor profesional.  

 

Red de Suba de Recicladores DAME TU MANO – Jornada de Salud 
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4.2.1. Participación en formación y capacitación. 

 

Las diferentes lógicas que enmarcan el desarrollo en la mayoría de los procesos 

cognitivos en los seres humanos evocan la necesidad de la experiencia, para las diferentes 

dimensiones de la memoria del habitus, “un sistema de disposiciones con componentes 

inconscientes que orienta la práctica de los sujetos y confiere a las mismas una coherencia 

no intencional”  (Jiménez, 2005, pág. 201), determina las habilidades que permiten el libre 

desarrollo de las actividades cotidianas y el aprendizaje. Con lo anterior, la habilidad 

inherente de generar e interiorizar nuevas ideas y procesos de aprendizaje está sujeta a las 

necesidades que identificamos y que a posteriori servirán para generar procesos activos en 

la sociedad o comunidad en la cual estamos inmersos. 

 

Conforme a esto los  recicladores entrevistados, con sus lógicas y procesos 

diferenciados respecto al reciclaje, identifican ciertas falencias en sus procesos educativos, 

muchos de ellos no lograron superar los estudios primarios dificultando su inserción en los 

espacios laborales que requerían por lo menos una educación formal hasta el grado de 

bachiller. 

 

Así mismo, muchos de los recicladores ven en su labor una manera alternativa de 

aprendizaje y comprenden la realidad desde sus perspectivas laborales. Siendo expertos en 

grandes procesos de recolección y algunos de ellos expertos en temas relacionados con la 

institucionalidad (derechos de petición, trámites ante entidades gubernamentales, etc.), 

facilitando en gran medida el desarrollo de sus respectivas organizaciones. 

 

En este sentido, La formación a la población recicladora con el propósito de brindar 

elementos que cualifiquen su liderazgo, y contribuyan en sus procesos de consolidación 

como sujetos políticos con capacidad para agenciar sus propias luchas,  se ha constituido en 

un elemento central en el trabajo que Enda ha venido realizando. La necesidad de 

formación ha sido reconocida también por las mismas organizaciones, especialmente por 

los líderes como un aspecto central en los procesos organizativos y de incidencia política, 

así como de crecimiento organizacional y productivo. 
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 Temas abordados 

 

Las personas entrevistadas pertenecientes a los grupos de asociados y directivos han 

participado en procesos de formación en algunos casos relacionados con la educación 

formal (bachillerato, estudios técnicos) como una iniciativa de carácter personal y en otros 

casos en temas específicos necesarios para el fortalecimiento de las organizaciones en el 

ámbito productivo y comercial, y en el ámbito asociativo en temas de participación y 

liderazgo para la cualificación de sus procesos internos tendientes a su crecimiento y 

consolidación.  Los principales temas se pueden agrupar de la siguiente manera. 

 

 Educación formal para obtener grado de bachiller o estudios técnicos; estos procesos los 

adelantan los recicladores motivados por las organizaciones o como iniciativa personal. 

 

 Capacitación en habilidades empresariales; abordan temas específicos como servicio al 

cliente, área administrativa, área contable, gestión comercial y procedimientos para la 

gestión de fuentes. 

 

 Formación en componente social abordado temas como resolución de conflictos, 

perspectiva de género, liderazgo, trabajo en equipo, participación e incidencia política entre 

otras. 

 

 Entidades ofertantes 

 

Enda en alianza con distintas entidades promueve los procesos de formación y 

capacitación dirigidos a la población recicladora, y de común acuerdo con las 

organizaciones de recicladores se priorizan los temas y se adelantan los ciclos de 

formación. Entre las entidades con las que se realizan las alianzas están la Fundación Grupo 

Familia, Compromiso Empresarial para el Reciclaje – CEMPRE, Universidad Piloto de 

Colombia, Universidad Santo Tomás,  Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.  
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Estas entidades  tienen presencia de forma permanente en el proceso; sin embargo, no 

son las únicas que realizan esta labor, ya que también hay otras organizaciones que apoyan 

de manera discontinua según las acciones puntuales. Así mismo, se encuentran los procesos 

de capacitación adelantados por entidades públicas en el marco del plan de inclusión como 

las Alcaldías locales, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP 

de forma directa o a través de terceros. 

 

 Participación en otras actividades. 

 

Los entrevistados directivos y asociados señalan su participación en otras actividades 

promovidas por las organizaciones a las que pertenecen como estrategia para promover 

relaciones de cercanía y confianza entre los integrantes de las organizaciones, lo cual 

resulta determinante para el fortalecimiento de los procesos. Entre las actividades realizadas 

se encuentran, paseos, celebración de navidad, fechas especiales como el día de la madre, 

del niño, del amor y la amistad y fiestas entre otros. 

 

Estas actividades hacen parte de la planeación interna de las organizaciones y son 

promovidas por éstas; sin embargo, es importante señalar que Enda ha apoyado la gestión, 

consolidación y proyección de los comités de solidaridad de las organizaciones, los cuales 

están encargados de planear y ejecutar este tipo de actividades en la mayoría de los casos 

con el acompañamiento de Enda. 

 

Así mismo, en algunos casos los asociados y directivos han participado de la 

realización de intercambios de experiencias donde los recicladores de Bogotá visitan 

experiencias de organizaciones de recicladores en otras ciudades del país, para intercambiar 

conocimientos y reflexiones sobre sus logros y dificultades en los procesos asociativos y 

productivos; estas acciones son promovidas por entidades como la fundación grupo familia 

y se desarrollan en alianza con Enda. “hemos participado de salidas de intercambio con 

otras organizaciones y hemos tenido  cada año actividades de recreación con las familias, 

entrega de regalos para los hijos de los recicladores, fiesta de fin de año, salidas de 

integración, etc.”. (Entrevista 24, grupo asociados).    
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Algunos directivos destacan su participación en el observatorio de política pública de 

residuos sólidos liderado por Enda; donde confluyen miradas provenientes de la academia, 

los procesos de las organizaciones de recicladores y de entidades con amplia trayectoria en 

el trabajo con recicladores, constituyendo un espacio de análisis importante frente a los 

aciertos y desaciertos de la implementación del plan de inclusión en la ciudad de Bogotá. 

 

 Temas de interés para implementar a futuro 

 

Frente a otros temas de interés para implementarlos a futuro en los procesos de 

capacitación y formación se destacan principalmente; computación en aspectos básicos 

como internet y paquete office; expresión oral, atención al cliente, gestión comercial, 

procedimientos administrativos y contables; por otro lado, actualización en política pública, 

participación democrática y liderazgo. 

 

Lo anterior da cuenta de un amplio interés por incorporar conocimientos técnicos, 

comerciales y en  política pública para el fortalecimiento integral de las organizaciones de 

reciclaje. Así mismo, se valora el aprendizaje permanente  como una transición positiva en 

el marco de sus proyectos políticos y productivos, al respecto uno de los directivos de la 

organización de recicladores ARCA señala: “aprender a comercializar y a direccionar 

bien esta empresa para que salga adelante”. (Entrevista # 1, grupo directivos).  

 

 Cambios generados 

 

A partir de los procesos de formación y capacitación adelantados con la población 

recicladora por las distintas entidades públicas y privadas que han manifestado interés en el 

tema, se evidencian cambios significativos relacionados con la participación activa de los 

recicladores dentro de las organizaciones, fortalecimiento del liderazgo, avances en los 

procesos organizativos y productivos entre otros elementos que demuestran crecimiento 

organizacional. 
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Así mismo, se han presentado dificultades en este proceso, en algunos casos las 

temáticas abordadas no resultan del total interés de los recicladores o distan demasiado de 

su realidad por lo que su aplicación práctica es nula; en otros casos, para la población 

recicladora es difícil coordinar horarios para que puedan asistir a las capacitaciones en  

grupos, por esta razón, en muchos casos se ha implementado una metodología  cuasi 

personalizada para trabajar con grupos pequeños y evitar la inasistencia por la disparidad en 

los horarios de trabajo. “No, porque cuando a mí me han dicho, yo he estado trabajando, 

siempre lo hacen en los días que uno tiene que trabajar” (Entrevista # 15, grupo 

asociados).  

 

4.2.2. Relación lucha gremial e incidencia  política. 

 

En esta categoría se indaga por la noción que tienen los recicladores de oficio y 

profesionales externos a cerca de la relación entre la lucha gremial; entendida como el 

proceso organizado que han adelantado como trabajadores del reciclaje y los logros que se 

han obtenido en materia de incidencia en las políticas públicas para el reconocimiento de 

sus derechos y la inclusión social, lo cual se ha empezado a materializar con la 

implementación del plan de inclusión. 

 

 Formas de participación política. 

 

Los entrevistados pertenecientes al grupo de asociados y directivos señalan varias 

formas de participación política, como estrategias que han resultado efectivas para avanzar 

en el reconocimiento de los recicladores como grupo social y en la incidencia en políticas 

públicas, logrando un marco jurídico favorable para el reconocimiento de sus derechos. 

Entre las formas de participación más utilizadas se mencionan; a) la movilización 

social a través de marchas y plantones como una estrategia que ha permitido el 

reconocimiento social del gremio de los recicladores y la visibilización de sus propuestas 

frente a las entidades gubernamentales. b) Los mecanismos jurídicos para la exigibilidad de 

derechos reconocidos por la constitución política de Colombia, como las acciones de tutela 
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interpuestas por la Asociación de Recicladores de Bogotá – ARB, a través de las cuales se 

logró el pronunciamiento de las altas cortes a su favor. 

c) El fortalecido de los espacios de interlocución con el gobierno distrital, donde a 

través de la negociación y concertación se hace control social a las estrategias planteadas 

para la implementación del plan de inclusión. “Mucha pelea política, jurídica y legal con 

demandas, tutelas, plantones, caminatas de protesta,  reuniones con representantes del 

gobierno,  mesas de trabajo interinstitucionales, con el uno con el otro, con todas las 

entidades del distrito, con la industria, bodegueros” (Entrevista # 19, grupo directivos).   

 

Las formas de participación política expresadas de diferente manera han permitido 

visibilizar a los recicladores ante la sociedad en su conjunto y fortalecer las acciones 

gremiales como reflejo de una propuesta colectiva con capacidad de incidencia.  “Sabemos 

que si luchamos por nuestros derechos es posible conseguir cosas a favor de los 

recicladores, no debemos quedarnos callados, debemos protestar y siempre hacerlo 

unidos, pues cada uno por su lado, no logramos ningún beneficio” (Entrevista # 23, grupo 

asociados).  

 

Los recicladores de oficio especialmente los líderes, cuentan con un conocimiento 

amplio y suficiente en torno a las condiciones sociales, económicas y políticas que 

enfrentan los recicladores como ciudadanos y como  gremio en la ciudad, lo cual les 

permite dialogar de forma efectiva con los funcionarios de la administración distrital , 

quienes en muchos casos no cuentan con el conocimiento suficiente a cerca del tema para el 

planteamiento de estrategias acertadas para la implementación del plan de inclusión, lo cual 

ha llevado a acciones poco efectivas en muchos casos. 

Sin embargo, el gremio no es homogéneo en los intereses que representa, lo cual ha 

llevado a conflictos de intereses entre líderes y organizaciones de recicladores llevando a 

divisiones en el interior del mismo; de igual manera, es importante señalar que pese a las 

dificultades que esto ha generado frente a la legitimidad de la representación política en 

escenarios de negociación y las tensiones entre organizaciones, el gremio se ha 
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caracterizado por negociar buscando beneficios para todos los recicladores de la ciudad y 

no únicamente para un pequeño grupo como en ocasiones consideran algunos recicladores 

de base. 

Los dirigentes gremiales son enfáticos en plantear que las negociaciones con el 

Estado no se hacen a nombre de una organización o persona buscando beneficios 

particulares, sino buscando el reconocimiento de los derechos de todos los recicladores 

como gremio; una prueba de ello es que la incidencia en política pública que se ha realizado 

en los últimos veinte años es a favor de todo el gremio. 

 Como le ha beneficiado la participación política 

 

La organización y lucha gremial permitió la incidencia en política pública generando 

un marco jurídico favorable para el reconocimiento de la población recicladora e 

implementación del plan de inclusión.  Esta claridad se percibe en las entrevistas realizadas 

a los directivos de las organizaciones de recicladores, quienes conocen en profundidad la 

historia y el contexto en que se ha dado este proceso. Actores externos como los aliados 

también lo reconocen de la misma manera, haciendo énfasis en la persistencia y claridad 

del gremio para lograr la sentencia de la corte constitucional a favor de la inclusión de la 

población recicladora como un hecho histórico que marca un precedente en el país. 

 

Ahora bien, no todos los recicladores de base cuentan con esta claridad frente a la 

relación entre lucha gremial, formas de participación política y los beneficios que están 

percibiendo actualmente a través del plan de inclusión; razón por la cual en ocasiones son 

escépticos frente a la participación activa en movilizaciones o reuniones y también frente a 

la gestión de los lideres quienes a veces son acusados de representar solo intereses 

particulares. Para los directivos es clara esta relación y lo expresan así, “Posicionar la 

organización, eso hemos logrado. Donde ya el distrito, como era una organización nueva, 

no la tomaban en serio. Ahora nuestras propuestas son tomadas en serio” (Entrevista # 15,  

grupo directivos).  
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4.2.3. Contexto del pago de la tarifa de aprovechamiento 

 

En esta categoría se indaga por el nivel de conocimiento que tiene la población 

recicladora acerca de los antecedentes del pago de la tarifa de aprovechamiento, siendo esta 

una de las acciones  tangibles  más importantes en el marco del plan de inclusión y que 

aporta de forma puntual al mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

 Nivel de conocimiento 

 

Podríamos decir que para los entrevistados de los grupos de directivos y asociados, 

existe un amplio conocimiento acerca del andamiaje legal y el proceso histórico de 

incidencia política liderado por los recicladores para obtener el pago de la tarifa de 

aprovechamiento: “Si lo conozco se que fue una ley y que viene de la alcaldía y que está en 

la corte y que fue una lucha ganada por los recicladores. Nos lo dan porque es una ayuda 

al ambiente”  (Entrevista # 11, grupo directivos).  

 

“Sabemos que es un derecho adquirido y que ha sido fruto de la lucha de muchos 

años de la población recicladora. La corte constitucional por una acción afirmativa  a 

través del auto 275 de 2011 obliga y le exige a la UAESP la inclusión de la población 

recicladora en la prestación del servicio público de aseo, y es  así como se nos tiene que 

reconocer nuestro aporte ambiental a la ciudad a través del pago de 87 pesos por kilo”
 

(Entrevista # 24, grupo asociados).  

 

Sin embargo, para algunos recicladores especialmente de los asociados no es clara la 

razón por la cual están recibiendo el pago de la tarifa de aprovechamiento; el algunos casos 

consideran que es un subsidio que el gobierno les está otorgando y en otros consideran que 

se debe a la voluntad del alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro, ya que fue en su gobierno 

que se dio inicio a la implementación del plan de inclusión. 

 

Desde la perspectiva de los entrevistados del grupo de los aliados este nivel de 

desconocimiento se debe a que la administración distrital no ha implementado estrategias 
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masivas de comunicación para dar a conocer a los recicladores y a la ciudadanía en general  

el contexto del pago de la tarifa de aprovechamiento del material; así mismo, en el interior 

de algunas organizaciones de recicladores también ha sido débil la estrategia de difusión de 

la información para que todos sus asociados la conozcan de forma amplia. 

 

4.2.4. Ruta de recolección selectiva – RRS 

La ruta de recolección selectiva de material potencialmente reciclable – MPR que se 

produce en la ciudad, es una estrategia por medio de la cual las empresas encargadas del 

servicio de recolección y transporte de residuos sólidos, deben implementar unas rutas 

adicionales para la recolección de este material  con horarios y recorridos específicos. 

A partir de la implementación del plan de inclusión se plantea la vinculación de las 

organizaciones de recicladores para la ejecución de las rutas selectivas mediante la firma de 

los acuerdos de corresponsablidad entre la organización y la UAESP, donde ambas partes 

adquieren responsabilidades al respecto, en el caso de las organizaciones   deben cumplir 

con la operación de la ruta; por su parte la UAESP deben fortalecer a las organizaciones en 

ámbitos operativos y administrativos. 

 Participación o proyección en la ejecución de la RRS. 

 

Entre los entrevistados de los grupos de asociados y directivos se encuentran 

respuestas distintitas al respecto; en algunos casos consideran que la participación en las 

rutas selectivas no favorece a los recicladores porque demanda un alto despliegue de 

recursos en vehículos y personal que en muchos casos no están en condiciones de 

movilizar, y también se considera en otros casos que afecta la ruta tradicional de muchos 

recicladores porque las rutas selectivas no siempre se han trazado de forma concertada con 

los recicladores sino a partir de las rutas de recolección implementadas por las empresas de 

aseo. “no, ni la de base ni la de segundo nivel tiene ruta, porque si nosotros 

implementamos una ruta donde van a ir dos personas como ayudando a cargar y el otro 

manejando, y si cogemos un área de una ruta, estamos desplazando a esa gente que está en 

esa ruta, ósea nosotros estamos en contravía de eso” (Entrevista # 2, grupo directivos).  
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En otros casos, afirman tener ruta selectiva y consideran que ha beneficiado a sus 

organizaciones con el incremento del volumen de material  y también han conservado sus 

rutas tradicionales para no generar desplazamiento de las rutas de otros recicladores. “Si, en 

la actualidad estamos haciendo una ruta selectiva en la localidad de Mártires y nos ha ido 

muy bien” (Entrevista # 24, grupo asociados).  

Las organizaciones que actualmente tiene ruta selectiva son: 

 

 Entidad Medioambiental de Recicladores – EMERS. En la actualidad se encuentran 

operando una ruta selectiva en la localidad de Kennedy; sin embargo, se han presentado 

dificultades para su operación, debido a la necesidad de incrementar la capacidad técnica en 

vehículos para la recolección y transporte del volumen de material que arroja la ruta,  y las 

estrategias para la sensibilización de la comunidad incentivando la separación del material 

y entrega del mismo.  

 

Por esta razón, la ruta en la actualidad no está operando en su totalidad y EMERS y la 

UAESP se encuentran en un proceso de concertación para la búsqueda de alternativas que 

permitan la adecuada operación de la misma como parte del pacto de corresponsabilidad 

firmado para este fin.  

 

 Asociación de recicladores empresarios del futuro – ASOEF. Se encuentra operando la  

ruta en la localidad de San Cristóbal; se han presentado dificultades ya que el material 

recolectado no corresponde en su totalidad a material aprovechable, lo cual genera pérdidas 

debido a la inversión que la organización debe hacer para el transporte del material. La 

principal dificultad es que la ciudadanía no hace una adecuada separación  en la fuente.  

 

 ECOALIANZA.  Opera una ruta en las localidades de Mártires, Santa Fé y Puente 

Aranda; se presenta la misma dificultad que en la organización anterior, ya que el material 

recolectado no es aprovechable en su totalidad. Se evidencia la necesidad de fortalecer  la 

sensibilización a la ciudanía para la adecuada separación en la fuente. 
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 Cambios generados o a generar 

 

Entre los beneficios que  obtienen a partir de la ruta selectiva,  los recicladores 

mencionan  el incremento en el número de fuentes y un aumento en el volumen del 

material;  no obstante, consideran que estos beneficios los recibe únicamente la 

organización y no de manera individual, ya que la ruta selectiva es el resultado de los 

acuerdos de corresponsabilidad firmados por las organizaciones con el distrito. 

“Beneficiaría a los socios si eso fuera una fuente, beneficiaría si directamente el socio la 

realizara, pero en realidad no sé cómo lo están manejando. Me imagino que si está 

beneficiando a la organización como tal”. (Entrevista # 3, grupo asociados).   

 

La implementación de las rutas selectivas de recolección  operadas por los 

recicladores ha implicado un proceso importante de negociación con el distrito, de manera 

que la implementación de las mismas no afecte las rutas tradicionales de los recicladores, 

siendo esta la mayor dificultad para su implementación. Esta situación se ha presentado 

debido a que los funcionarios de la administración distrital en la propuesta realizada 

inicialmente no tuvieron en cuenta la afectación que podía causar las nuevas rutas a las 

rutas tradicionales de reciclaje. 

 

4.2.5. Tecnificación de procesos 

 

Las organizaciones de recicladores han ido avanzando en la tecnificación de sus 

procesos en las bodegas o centros de acopio de material reciclado; en esta categoría se 

indaga por el tipo de maquinaria y el tipo de procesos que se ha ido implementado como 

proyección para el crecimiento y consolidación de los centros de acopio como proyectos 

productivos sostenibles. 

 

 Equipos y maquinaria 

 

Los entrevistados tanto asociados como directivos, coinciden en  que los centros de 

acopio han ido incluyendo equipos y maquinaria básica para su funcionamiento; en el área 
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administrativa y de gestión han incluido computadores, impresoras y programas contables 

que permiten mejorar la eficiencia de estos procesos. 

 

En algunas bodegas se cuenta con  maquinaria básica como, a) vehículo para la 

recolección y transporte del material, b)  báscula para el pesaje  del material, c) 

compactadora que permite la reducción del material para su  almacenamiento o como paso 

previo para otros procesos, c) molino para triturar las botellas plásticas como paso seguido 

al proceso realizado por la compactadora.  Todos estos procesos de pre transformación del 

material aumentan el valor comercial del mismo ante la industria. 

 

Los centros de acopio aun se encuentran en proceso de fortalecimiento en este 

ámbito, por tanto, uno de los grandes retos es la consecución de maquinaria industrializada 

que permita mejorar la eficiencia  y la capacidad de productiva de las organizaciones. En la 

actualidad los procesos que están en capacidad de adelantar en la mayoría de los casos son, 

a) recolección, b) transporte, c) acopio, d) comercialización del material. 

 

Es importante señalar, que aunque  los procesos de pre transformación pretenden 

aumentar la capacidad comercial de los materiales e incrementar su costo, no resulta tan 

rentable para las organizaciones de reciclaje.  Esto debido a que los precios incrementan 

entre 5 y 6 pesos por tonelada, lo cual no representa un aumento significativo dejando en 

algunos casos perdidas por cuenta de los costos generados por  el consumo de energía 

eléctrica, y el transporte del material compactado hasta las grandes industrias; de manera 

que la transformación del material es realizada por empresas con altas capacidades 

económicas y técnicas y es un mundo por explorar para las organizaciones de recicladores. 

 

 Tipos de procesos implementados 

 

Los procesos que se han implementado están relacionados con el uso de la 

maquinaria en los centros de acopio como la báscula y la compactadora principalmente, y 

con los procesos de gestión administrativa, contable, de negociación y comercialización del 

material directamente con las empresas;  así mismo, procesos logísticos para el incremento 
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de la eficiencia de los centros de acopio. Estos procesos han sido apoyados por 

organizaciones externas con recursos económicos y con procesos de acompañamiento y 

asistencia técnica.  “Administrativo, Una persona que nos ayuda en contabilidad” 

(Entrevista # 16, grupo directivos).   

 

4.2.6. Dotación de elementos de protección personal EPP. 

A medida que se ha avanzado en los procesos productivos de las organizaciones de 

recicladores y los distintos pasos que se han ido implementando para aumentar su 

eficiencia, capacidad técnica y administrativa; también ha sido necesario implementar  

procesos propios de la seguridad industrial y la salud ocupacional, como la señalización de 

seguridad para la disminución de riesgo de accidentes en los centros de acopio y la dotación 

de elementos de protección personal  para los recicladores de oficio. 

 Cuenta con elementos de protección personal 

 

La mayoría de entrevistados pertenecientes a los grupos de directivos y asociados 

afirman contar con un paquete de elementos de protección personal, el cual consta 

principalmente de uniforme compuesto por pantalón y chaqueta y carnet de identificación 

personal. Dentro de los elementos de protección personal no se cuenta con botas, guantes y 

tapabocas en el uso cotidiano para el desarrollo de la labor. 

 

 Forma de gestión 

 

La forma de gestión de los elementos de protección personal se hace varias maneras, 

con apoyo externo o por autogestión; particularmente se ha contando con el apoyo de 

entidades privadas y públicas para la realización de esta labor como fundación grupo 

familia, Enda, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y las 

alcaldías locales.  “Los ha dotado familia y Enda en primer lugar y ahora la misma 

organización se está encargando  de la dotación, también se está esperando una dotación 

del Distrito” (Entrevista # 7, grupo directivos).  
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Así mismo, en algunos casos, las organizaciones como parte de su dinámica interna 

establecen mecanismos para la financiación de los uniformes y carnets. 

 

 Cambios generados 

 

Los entrevistados de los tres grupos valoran como positivo el uso de los elementos de 

protección personal EPP, en la medida que esto evita que estén expuestos a riesgos 

derivados de su labor y que afectan directamente su salud. Sin embargo, no ha sido fácil 

formar hábitos para el uso adecuado de dichos elementos, ya que los recicladores han 

desempeñado este oficio durante muchos años sin tener en cuenta su uso, razón por la cual 

se ha presentado resistencia frente al tema. Ante esto se ha realizado un trabajo de 

sensibilización y formación frente a la importancia del uso de los EPP para prevenir daños 

en su salud. 

 

A partir de estas acciones se ha generado mayor disposición para el uso  del uniforme 

y porte del carnet, así mismo, lo encuentran útil en el reconocimiento social de su labor.  

Frente al uso de guantes y tapabocas no se ha avanzado significativamente porque pese a 

que comprenden su importancia en cuanto a prevención  de afectaciones en su salud, lo 

encuentran incómodo en el momento práctico de desempeñar su labor. 

 

Aunque los guantes y tapabocas no hacen parte de los elementos entregados en la 

mayoría de los casos; cuando estos elementos han sido entregados en la dotación no se ha 

logrado su uso permanente, en otros casos, se ha planteado la compra de estos por parte de 

los recicladores pero no ha sido viable por la falta de hábito y el costo económico de estos 

implementos. 

 

 Relación entre porte del uniforme y reconocimiento social 

 

Una de las razones que ha influido en la apropiación del uso del uniforme por parte 

de los recicladores es que esto ha posibilitado su reconocimiento por parte de la ciudadanía 

como recicladores de oficio. Los entrevistados coinciden al afirmar que el uso del uniforme 
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debidamente identificado con el nombre de la organización a la que pertenecen  o según sea 

el caso con los logos de la alcaldía mayor, más el porte del carnet, ha permitido que la 

ciudadanía empiece a cambiar su imaginario frente a la población recicladora. “Si lo 

normal porque la gente lo ve a uno organizado, se está formalizando algo” (Entrevista # 

15, grupo asociados).  

 

El uso del uniforme ha favorecido el reconocimiento social y la aceptación de la 

población recicladora como un paso importante para su inclusión  y el reconocimiento de 

sus derechos aportando en la  dignificación de su labor como ciudadanos y agentes 

ambientales.  “Estamos iniciando un trabajo para visibilizarnos y eliminar el estigma que 

se nos ha impuesto siempre de desechables, de ladrones, de indigentes. Actualmente la 

ciudadanía empieza a reconocernos como agentes ambientales y nos empiezan a valorar 

como seres humanos con deberes pero también con derechos, por ejemplo a un trabajo 

digno.”(Entrevista # 19, grupo asociados).  

 

 Cambios generados 

 

Los cambios generados con el porte del uniforme se centran principalmente en los 

siguientes aspectos. 

 

 Identificación. El porte del uniforme y el carnet permite la identificación del reciclador,  

lo cual favorece la generación de lazos de confianza entre recicladores y ciudadanía y la 

posibilidad de aumentar el número de fuentes de material reciclable. 

 

 Cambio de percepción. El cambio de percepción de la ciudadanía hacia los recicladores 

contribuye  a la disminución de la segregación social a la que este gremio ha sido sometido 

durante décadas. 

 

 Visibiliza las organizaciones. Portar el uniforme le permite al reciclador de oficio 

visibilizar su trabajo no solo a nivel individual sino colectivo, ya que porta el logo y 

nombre de la organización a la que pertenece. 
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 Dignifica su labor. El uniforme se percibe como un símbolo que permite ganar el 

respeto, el reconocimiento y visibilización de la labor de los recicladores en la ciudad. 

 

De forma general el uso del uniforme se relaciona con el aumento de posibilidades 

como; el incremento de fuentes, el reconocimiento  de la ciudadanía y la visibilización del 

gremio lo cual favorece la realización de su labor. Al respecto una directiva entrevistada 

señala: “El reciclaje adquiere otra dimensión y por lo tanto también nosotras que 

realizamos tal labor. Por eso ahora tenemos una política de inclusión y se nos invita a 

participar, a negociar, a debatir con las autoridades sobre nuestro papel en la ciudad” 

(Entrevista # 20, grupo directivos).  

  

4.2.7. Aportes de Enda 

 

El aporte de Enda específicamente en la categoría de inclusión social se puntualiza en 

aspectos como el acompañamiento permanente a los procesos organizativos y productivos y 

las acciones concretas que de allí se derivan para la asistencia técnica y apoyo en las 

distintas fases en que se ha desarrollado el proceso de inclusión. 

 

 Tipos de aportes 

 

Los recicladores entrevistados reconocen los aportes realizados por Enda 

principalmente en los siguientes aspectos. 

 

 Procesos de formación y capacitación, los cuales han aportado en la cualificación y 

apropiación de los procesos organizativos por parte de los recicladores. 

 

 Apoyo permanente para el fortalecimiento interno de las organizaciones de manera que 

se cuente con estructuras más deliberativas, democráticas, basadas en el diálogo y la 

construcción conjunta de las propuestas. 
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 Apoyo permanente para la planeación y realización de acciones lideradas por las 

organizaciones. 

 

 Apoyo en los procesos de discusión y análisis de la política pública  de manejo de 

residuos y sólidos y la implementación del plan de inclusión. 

 

 Asistencia técnica para la implementación de procesos administrativos, contables, de 

gestión comercial y seguridad industrial. 

 

 Cambios generados 

 

A partir del acompañamiento realizado por Enda para el fortalecimiento de las 

organizaciones de recicladores se perciben como cambios o avances importantes, la 

cualificación de la participación de los recicladores en los procesos sociales, políticos, 

administrativos y culturales de cada organización de primer y segundo nivel,  lo cual ha 

aportado en el crecimiento de los procesos internos de cada una. El aporte de Enda es 

relevante en la medida que permite un fortalecimiento continuo en relación con las 

necesidades de cada una de las organizaciones. “Si Enda es mucho lo que nos ha ayudado, 

sus aportes han sido valiosos y muy significativos y aun lo sigue haciendo” (Entrevista # 

20, grupo directivos).  
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4.2.8. Concluyendo 

A manera de conclusión para esta categoría, podríamos decir que incluir socialmente 

a un tipo particular de población es complejo en la medida en que los recicladores forman 

parte de un conglomerado social históricamente discriminado.  Incorporar y reivindicar sus 

derechos dentro de la sociedad implica un trabajo arduo en términos legales, culturales y 

económicos. Pasa por una transformación estructural que reconozca la apremiante 

necesidad de garantizar la subsistencia digna y la importancia de la prestación de su 

servicio socio-ambiental. 

En tal sentido, la anterior categoría permitió poner de presente los matices que adopta 

el proceso de inclusión social, los contratiempos prácticos y los avances alcanzados; las 

respuestas diversas de los entrevistados permiten evidenciar como desde un cargo, 

organización y experiencia particular se afrontan las problemáticas y  se lee globalmente el 

proceso. 

Se resalta finalmente el auge y desarrollo que han tenido las organizaciones de 

recicladores en la ciudad, el dinamismo de su práctica política y el ferviente y contundente 

deseo de contribuir y también aportar soluciones a  problemáticas que competen a toda la 

ciudadanía como la reducción de la contaminación ambiental. 
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4.3.   PROTECCION SOCIAL  

El Sistema de Protección Social (SPS) en Colombia fue establecido mediante  la ley 

789 del 2002, con el propósito de que el Estado contara con un conjunto de políticas 

tendientes a la disminución de las condiciones de vulnerabilidad de la población en 

situación de pobreza. En el marco del SPS se implementa el  Sistema de Seguridad Social 

Integral – SSSI al cual se adscriben el Sistema General de Pensiones – SGP, el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud – SGSSS y el Sistema General de Riesgos 

Profesionales – SGRP. 

El Sistema de Protección Social también incluye la asistencia social  para mitigar los 

efectos de la pobreza y en Colombia se implementa a través de programas subsidiarios del 

Estado dirigidos a la población más pobre; en esta categoría se indagó principalmente por la 

vinculación al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales y de manera general por  la 

vinculación a programas subsidiarios del Estado. 

 

Ecoalianza Estratégica de Recicladores-  vehículo de tracción animal. (sustituido).  
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4.3.1. Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

Se indaga por el estado de afiliación actual de la población recicladora especificando 

si pertenece al régimen subsidiado o al régimen contributivo; así mismo, sobre sus 

percepciones frente a la diferencia entre uno y otro régimen en cuanto a la calidad del 

servicio. 

 Tipo de afiliación 

Los entrevistados tanto directivos como asociados, en su gran mayoría manifiestan 

estar afiliados al régimen subsidiado de salud a través de las Administradoras del Régimen 

Subsidiado ARS, ya que su inscripción en el Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales  - SISBEN corresponde a los niveles de puntaje 1 y 2,  

y por tanto son población prioritaria para este tipo de vinculación debido a sus condiciones 

de vulnerabilidad económica y social 

Un número muy bajo de recicladores se encuentran vinculados al régimen 

contributivo mediante el Plan Obligatorio de Salud POS y a través de las  Entidades 

Promotoras de Salud – EPS; en estos casos, han realizado la afiliación debido a que se 

encuentran en procesos de formalización laboral trabajando como operarios en los centros 

de acopio de las mismas organizaciones de recicladores. 

Es importante señalar, que las organizaciones de recicladores para poner en 

funcionamiento los centros de acopio de material reciclado deben cumplir con la 

normatividad vigente para el funcionamiento formal de estos establecimientos, entre estos 

requerimientos están los procesos de gestión administrativa  y contable, procesos de 

seguridad industrial y salud ocupacional y vinculación formal de sus trabajadores al  

Sistema de Seguridad Social Integral – SSSI. 

 Antigüedad en la vinculación 

La antigüedad de quienes se encuentran afiliados al régimen contributivo oscila entre 

menos de un año y no superior a tres años, debido a que  la vinculación formal a nivel 

laboral en los centros de acopio es un hecho reciente que sucedió a partir de la 
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implementación del plan de inclusión y las exigencias que este hecho trajo para las 

organizaciones. 

La antigüedad en la vinculación de quienes pertenecen al régimen subsidiado en la 

mayoría de los casos es superior a tres años e inferior a 20 años, ya que aproximadamente 

hacia 1995 se da inicio a los procesos de vinculación al régimen subsidiado como efecto de 

la aplicación de la ley 100 de 1993, mediante la cual se establece el aseguramiento en salud 

para toda la población colombiana a través de las dos modalidades; subsidiado y 

contributivo. 

 Cambios o beneficios a partir de la vinculación 

Los entrevistados manifiestan de forma generalizada una gran inconformidad con el 

Régimen de Seguridad Social en Salud, haciendo alusión a un sistema ineficiente que no 

presta la atención de forma oportuna cuando así se requiere; el colapso del sistema se 

evidencia en aspectos como, a) espera hasta de un mes para obtener una cita de medicina 

general, b) no entrega de medicamentos o realización de exámenes de forma oportuna, c) 

medicamentos vitales agotados en caso de enfermedades de alto riesgo, d) espera hasta de 

cuatro meses para obtener una cita  con especialista. 

Estas dificultades las afronta el sistema de salud de forma generalizada sin encontrar 

prácticamente ninguna diferencia entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo. 

Por esta razón, quienes se encuentran vinculados al contributivo no hallan ninguna 

diferencia importante con el subsidiado, ya que ambos presentan las mismas dificultades en 

la prestación del servicio. 

Uno de los entrevistados responde de manera muy puntual „‟ Es muy regular el 

servicio,  Es un servicio de caridad. Solo es bueno para cubrir una urgencia, por lo demás 

es mala la atención, las citas siempre son demoradas y no cubren todos los 

medicamentos.‟‟ (Entrevista # 20, grupo directivos).   
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 Voluntad de afiliación al régimen contributivo 

Frente a este punto las opiniones de los entrevistados coinciden en dos grandes 

bloques; en primera medida están quienes consideran que definitivamente no quieren 

afiliarse al régimen contributivo, ya que es muy costoso y no cuentan con los recursos para 

realizar los pagos mensualmente. „‟No estaría dispuesta porque en este momento no pago 

nada mientras que en el contributivo lo use o no eso cobran‟‟. (Entrevista # 14, grupo 

directivos).  

En segundo lugar quienes estarían dispuestos a afiliarse condicionado al aumento de 

los ingresos mensuales que les permita asumir ese pago, ya que consideran que si mejoraría  

la calidad en la atención. „‟Estaría dispuesta creo que puede mejorar el servicio‟‟ 

(Entrevista # 9, grupo directivos).   

4.3.2. Afiliación a fondo de pensiones 

El Sistema General de Pensiones establece como obligatoria la vinculación de 

aquellos trabajadores con vinculación laboral formal; su propósito es  proteger al trabajador 

en la vejez asegurándole un ingreso fijo mensual o en caso de accidente. Para esto se indaga 

por el estado de afiliación actual de los recicladores entrevistados y su percepción a cerca 

de la importancia de afiliarse como seguro para la vejez. 

 Estado actual de la afiliación 

Según la percepción de los entrevistados un número muy pequeño de recicladores  se 

encuentra afiliado a un fondo de pensiones, se trata de las mismas personas que por 

vinculación  laboral formal en los centros de acopio de reciclaje, están haciendo sus aportes 

al régimen contributivo en salud; esto corresponde a la obligatoriedad de los aportes en 

seguridad social que deben realizar las personas vinculadas laboralmente de manera formal. 

 Antigüedad en la vinculación 

La antigüedad en la vinculación a fondo de pensiones es igual a la de afiliación al 

régimen contributivo en salud, la cual oscila entre menos de un año y no mayor a tres años, 
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ya que se ha dado en respuesta a las obligaciones normativas que deben cumplir los centros 

de acopio de material reciclable tras la implementación del plan de inclusión. 

 Cambios generados con la vinculación 

Hasta el momento no han percibido cambios inmediatos tras su afiliación a un fondo 

de pensiones, en algunos casos consideran importante esta afiliación porque es un seguro 

para la vejez, pero aún así, no le dan tanta importancia el tema; normalmente esta afiliación  

se hace porque es obligatoria como requisito del trabajo que desempeñan en los centros de 

acopio.  „‟Puede servir para la vejez pero no es muy claro  el beneficio de esa inversión‟‟ 

(Entrevista # 8, grupo directivos).  

 Voluntad de afiliación a un fondo de pensiones. 

Los recicladores en la mayoría de los casos no cuentan con información suficiente 

sobre el funcionamiento y beneficio de la afiliación a un fondo de pensiones, razón por la 

cual son escépticos frente al tema y manifiestan que no se afiliarían por voluntad propia a 

menos que haya un incremento importante en sus ingresos y pudiesen pagarlo sin sacrificar 

otras inversiones importantes a nivel familiar, o también si se encuentran con una 

vinculación laboral formal donde se obligatorio el pago de este aporte. 

4.3.3. Otras estrategias  de previsión  para la vejez 

Se indaga por otro tipo de estrategias utilizadas por los recicladores a nivel individual 

o familiar para proyectar ahorros o inversiones que les garantice algún tipo de seguridad 

económica en la vejez. 

 Tipos de estrategias 

Según las respuestas de los entrevistados a partir de sus casos personales y del 

conocimiento que  tienen de otros casos en sus familias y organizaciones se plantean varias 

situaciones al respecto. 

En algunos casos la forma de asegurarse para la vejez es proyectar la tenencia de 

vivienda propia, ya que esta les permite garantizar un lugar donde vivir lo cual consideran 
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muy importante y si es posible la renta de algunos espacios les representaría un ingreso 

mensual para el cubrimiento de sus necesidades. „‟Me aseguro para la vejez con una casa 

que la conseguí con la organización de Carbonera por una reubicación. ‟‟ (Entrevista # 2, 

grupo directivos).  

 En otros casos,  existe una clara intención de ahorro, la cual se ha venido 

materializando mediante sistemas de ahorro implementados por las organizaciones a las 

que pertenecen, lo cual facilita que este propósito se pueda llevar a cabo. „‟Tenemos un 

sistema de ahorros en la organización‟‟. (Entrevista # 21, grupo directivos).  

En otros casos, la intención de ahorro no se ha podido materializar debido que sus 

ingresos son muy bajos, por lo cual tienen mucha expectativa frente al pago de la tarifa de 

aprovechamiento como la fuente de ingresos que les permitirá iniciar un ahorro. En otros 

casos expresan muy poca preocupación por el tema manifestando que se deben ir 

solucionando las situaciones inmediatas como siempre lo han hecho los recicladores, ya 

que esas proyecciones no siempre  se llevan a cabo. 

4.3.4. Afiliación a Aseguradora de Riesgos Laborales ARL. 

Las aseguradoras de riesgos laborales ARL son un conjunto de entidades tanto 

públicas como privadas que se encargan de proteger a los trabajadores de las calamidades o 

enfermedades que les puedan ocurrir mientras desempeñan su jornada laboral. Se indaga 

por la afiliación a este sistema y la percepción que los recicladores tienen del mismo. 

 Estado actual de la vinculación 

En este caso las personas que se encuentran afiliadas a ARL son las mismas que están 

vinculadas al régimen contributivo en salud y al fondo de pensiones, como requisito tras su 

vinculación laboral formal en los centros de acopio de material reciclable. Quienes no 

cuentan con este tipo de vinculación laboral no están afiliados a la aseguradora de riesgos 

laborales. 
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 Antigüedad en la vinculación 

La antigüedad en este caso también oscila entre menos de un año y no superior a tres 

años. Es importante señalar que actualmente en Colombia los trabajadores vinculados 

laboralmente deben hacer los aportes al sistema de seguridad social de forma integrada; es 

decir, se deben hacer los aportes en salud, pensión y ARL mediante un único pago 

integrado en una planilla de aportes establecida para este propósito. 

 Cambios generados a partir de la vinculación 

Los recicladores no cuentan con la información necesaria acerca de los beneficios que 

se pueden obtener a través de la vinculación a una ARL, por tanto, no consideran 

importante su vinculación a menos que se trate de un requisito laboral. Para quienes se 

encuentran afiliados lo consideran importante en caso de accidente laboral,  „‟es importante 

en caso de un accidente le cubre la incapacidad‟‟ (Entrevista # 7, grupo directivos).  

Para quienes no están afilados es un tema desconocido, por tanto no manifiestan de 

forma clara voluntad de afiliación o rechazo hacia la misma, ya que no cuentan con los 

elementos necesarios para plantear una postura frente al tema. 

Para algunos líderes y para los entrevistados del grupo de los aliados sí es importante 

la afiliación a ARL de los recicladores, ya que representa una seguridad en caso de 

accidente con lesiones temporales o permanentes; la ARL a diferencia del sistema de  salud 

y  pensión tiene un costo más bajo que sería factible pagar. 

Ante esto se recomienda que dentro de las organizaciones se haga mayor difusión 

sobre el tema para que los recicladores cuenten con la información suficiente, así mismo, 

que puedan conocer los procedimientos para la afiliación como independientes sin  que 

exista como requisito la vinculación laboral formal. 

Por otro lado, es importante proyectar acciones de incidencia desde el gremio de los 

recicladores para que se establezca un régimen especial para la vinculación de la población 

recicladora, independientemente de si se encuentran vinculados al régimen contributivo o 

subsidiado en salud. Este se considera un tema prioritario del que el Estado debe ocuparse 
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para garantizar unos mínimos de protección frente a los elevados riesgos laborales a los que 

esta población se ve expuesta. 

4.3.5. Recepción de beneficios de programas estatales 

En Colombia existen diversos programas estatales dirigidos a la población que 

presenta mayor vulnerabilidad en términos económicos y sociales; estos programas buscan 

reducir  los niveles de pobreza y aumentar la calidad de vida de quienes son más afectados 

por la pobreza. Se indaga por los programas estatales a los que se encuentran vinculados los 

recicladores como una población con alto grado de vulnerabilidad social y económica. 

 Tipos de programas 

De los recicladores entrevistados tanto asociados como directivos, la mayoría no 

reciben beneficios de programas estatales; hay un número menor de quienes se encuentran 

vinculados al programa  familias en acción; programa adscrito al Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social DPS, como entidad del gobierno nacional 

encargada de direccionar el tema de inclusión social en el país. Familias en acción se define se 

define como:   

“un programa de transferencias monetarias condicionadas que busca contribuir a la reducción de 

la pobreza y la desigualdad de ingresos, a la formación de capital humano y al mejoramiento de 

las condiciones de vida de las familias pobres y vulnerables mediante un complemento al 

ingreso. Además se obtienen beneficios no esperados gracias a los espacios de participación 

comunitarios y el papel activo que desempeña la mujer en el programa como receptora de las 

transferencias. 

 

Según cálculos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en ausencia de estas 

transferencias monetarias focalizadas, la pobreza extrema sería 1,2 puntos porcentuales más alta 

y el Gini sería medio punto más alto. Su contribución a cerrar la brecha de pobreza de las 

familias es todavía más importante y ratifica su condición de complemento: la transferencia 

equivale al 34 por ciento del costo de la línea de pobreza extrema y al 15 por ciento de la línea 

de pobreza moderada”. (DPS, 2014). 
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El programa familias en acción prioriza a las familias con hijos menores de 18 años y 

con nivel 3 del SISBEN por su condición de vulnerabilidad; la entrega de los incentivos 

monetarios están condicionados a la destinación adecuada que se  le dé a los recursos, los 

cuales deben ser invertidos según la destinación otorgada por el programa. 

El programa entrega incentivos por los conceptos de salud y educación, los montos 

asignados en 2014 para educación oscilan entre 20.400  y 56.100 pesos; este valor se paga 

por cada niño o niña entre 0 y 18 años vinculado formalmente al sistema de educación 

colombiano. Por concepto de salud el valor del incentivo está entre 61.200 y 71.400 pesos 

por familia con niños  menores de 7 años, como apoyo para la asistencia oportuna a los 

controles de crecimiento y desarrollo. Es importante señalar que en ambos casos el valor 

del incentivo de entrega cada dos meses. 

 Cambios generados a partir de la vinculación al programa. 

Los entrevistados consideran que el valor del incentivo recibido es importante como 

complemento para el cubrimiento de los gastos de los menores de edad en cuanto a salud y 

educación, siendo estos los temas que más inversión demanda de parte de la familia; sin 

embargo, lo reducido de los montos no permite cubrir la totalidad de los gastos por estos 

conceptos, por lo cual, cuando las familias no cuentan con los recursos los gastos 

relacionados con educación principalmente, se quedan descubiertos en temas como 

uniformes y útiles escolares. 

4.3.6. Aportes de Enda 

Se indaga por el aporte de Enda específicamente en la categoría de protección social, 

partiendo de la noción de que esta es una responsabilidad del Estado que no puede ser 

sustituida por terceros ya que parte de las políticas establecidas para este fin; la política de 

protección social desde el año 1993 con la creación de la ley 100 se ha direccionado hacia 

el aseguramiento como una forma de garantizar la protección de la población. 

En salud con la implementación de los regímenes subsidiado y contributivo se ha 

logrado la cobertura y funciona  pese a las deficiencias del sistema; sin embargo, el 

aseguramiento en pensiones y riesgos laborales  es un tema que se ha quedado rezagado en 
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la medida que solo aplica para las personas con vinculación laboral formal, lo cual en un 

país como Colombia con una tasa de desempleo del  7.9%  y una tasa de ocupación 

informal del 49.3% (DANE, 2014) dejan un alto porcentaje de la población desprotegida en 

estos aspectos como es el caso de la población recicladora. 

 Tipos de aportes 

Enda a partir de los procesos de acompañamiento permanente, en los cuales se busca 

apoyar a las organizaciones de recicladores de acuerdo a las necesidades que se vayan 

presentando,  particularmente en esta categoría  ha aportado desde la investigación sobre el 

Sistema de Protección Social – SPS en Colombia, cuyos avances fueron presentados en el 

documento Recynclusión 2014.  En este proceso se indagó por la estructura del sistema de 

protección social y las dificultades encontradas por la población recicladora para su 

vinculación específicamente a  salud, pensiones y riesgos laborales. 

Se encontró que a partir de la implementación del plan de inclusión para la población 

recicladora  y su objetivo de formalizar su labor, se presenta como una gran dificultad su 

inclusión total en el Sistema de Protección Social – SPS, ya que actualmente cuentan con 

vinculación a salud a través del régimen subsidiado, pero no cuentan con vinculación a 

fondo de pensiones y aseguradora de riesgos laborales, debido a que no cuentan con una 

vinculación laboral formal y a la falta de recursos para el cubrimiento de estos pagos; en 

este sentido la población recicladora se encuentra desprotegida totalmente. 

A partir de los análisis realizados se presentan dos alternativas para la inclusión de la 

población recicladora al Sistema de Protección Social – SPS; en primer lugar, que a partir 

del crecimiento de las organizaciones de recicladores a nivel productivo y su cualificación 

para la prestación de servicios de recolección y transporte del material reciclado y otros 

oficios asociados como limpieza de áreas públicas, podado de césped entre otras, se pueda 

avanzar hacia la vinculación laboral formal de esta población para que puedan acceder al 

Sistema de Seguridad Social Integral – SSSI, tal como lo establece la legislación 

colombiana. 



105 
 

En segundo lugar, y teniendo en cuenta lo arduo y dispendioso del proceso para 

lograr la vinculación laboral formal de la población recicladora en su totalidad, se plantea la 

necesidad de crear un régimen transicional con consideraciones especiales que le permita a 

la población recicladora acceder al Sistema de Seguridad Social Integral – SSSI  en salud, 

pensión y ARL, como elementos centrales para garantizar su protección  como lo establece  

la legislación vigente para los ciudadanos colombianos. 
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4.3.7. Concluyendo. 

A manera de conclusión para esta categoría se presentan dos puntos de análisis;  en 

primera medida, los logros alcanzados en la lucha por la inclusión social y el 

reconocimiento de su derecho al trabajo han sido reconocidos y visibilizados frente a las 

entidades estatales y ante la ciudadanía. Sin embargo, aunque se ha avanzado y obtenido 

logros importantes aun quedan muchos elementos para analizar y precisar como es el caso 

de la inclusión en el  Sistema de Protección Social para un trabajador sin vinculación 

laboral formal, como hasta el momento es considerada la labor de los recicladores. 

En este sentido, se logro inferir a través de la entrevistas que para los recicladores no 

es una prioridad  la afiliación al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales al no ser un 

requisito establecido para ejercer su trabajo, por tanto, únicamente están afiliados quienes 

cuentan con una vinculación laboral formal a través de los centros de acopio de material 

reciclable y se les exige como requisito laboral. 

Lo anterior corresponde a varias situaciones como, a) no garantía de unas condiciones 

laborales adecuadas para que puedan realizar esta vinculación, b) al tratarse de una 

población históricamente excluida estas prácticas no hacen parte de sus hábitos y no lo 

consideran importante, c) porque en el marco de la implementación del plan de inclusión no 

se ha contemplado la creación de un régimen transicional especial que garantice la 

protección social como elemento fundamental en el proceso de inclusión social. 

Por otro lado, también es importante señalar  que para la población recicladora a 

partir de las condiciones históricas y de contexto que han dado lugar a su constitución como 

grupo social, la posibilidad de proyectar su futuro no ha estado presente como una opción  

real debido a las limitaciones de tipo económico; por esta razón, se ha construido una 

cultura de resolver las necesidades diarias y no expresar preocupación por el futuro 

estableciendo  estrategias de ahorro como lo han manifestado en algunos casos. En otros 

casos, la preocupación está presente pero las condiciones materiales no permiten la 

materialización de estrategias de ahorro o inversión. 
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5. CONCLUSIONES 

Para concluir, el documento  presenta los avances más importantes en el proceso de 

inclusión social de la población recicladora en la ciudad de Bogotá y los aportes que Enda 

ha realizado para tal fin, en las tres categorías establecidas en el ejercicio de 

sistematización; así mismo, se esbozan los grandes retos que se presentan para continuar 

avanzando en la inclusión social de la población recicladora, de manera que cuente con  

posibilidades de acceso en igualdad de oportunidades con el resto de la población a nivel 

económico, social y cultural. 

En primer lugar, es importante señalar que la acción organizada de la población 

recicladora desde mediados de la década de los 80, le permitió constituirse como sujeto 

colectivo en capacidad de incidir en la transformación de una realidad adversa de exclusión 

social a la que se ha visto expuesta históricamente. 

El proceso organizativo de la población recicladora posibilitó la construcción de 

procesos identitarios que permitieron la consolidación del gremio de los recicladores; así 

mismo, se dio lugar a la cualificación de los liderazgos y el reconocimiento de sus derechos 

para dar inicio a las acciones de exigibilidad frente al Estado. En este proceso han jugado 

un papel importante las entidades públicas y privadas que han apoyado de distintas maneras 

el proceso de la población recicladora, desde un ejercicio de acompañamiento y apoyo  bajo 

la premisa de no sustituir al sujeto de la reivindicación, en este caso, la población 

recicladora. 

La inclusión social de la población recicladora es un logro tangible de la lucha 

gremial emprendida hace más de veinte años, y que hoy se materializa en la 

implementación del plan de inclusión con acciones concretas que redundan en el 

mejoramiento de su calidad de vida. Las principales acciones  son, a) el pago de la tarifa de 

aprovechamiento  por el servicio de recolección y transporte de material, b) la sustitución 

de los vehículos de tracción animal VTA por los vehículos motorizados, las cuales han 

permitido un mejoramiento tangible en sus condiciones de vida. 
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Otro elemento que resulta fundamental, es el fortalecimiento de las organizaciones de 

reciclaje en su proceso asociativo para llevar a cabo propuestas más democráticas, 

deliberativas y plurales en beneficio de todos los asociados, y la cualificación de los 

liderazgos a nivel individual lo cual redunda en beneficio del colectivo. Así mismo, el 

fortalecimiento de los centros de acopio de material reciclable como línea productiva de las 

organizaciones, orientada hacia el  mejoramiento de las condiciones económicas de los 

recicladores donde se evidencian avances importantes en los procesos de gestión técnica, 

administrativa, contable y de comercialización en procura de su crecimiento económico. 

Por otro lado, se evidencia como un avance importante la capacidad de incidencia que 

tiene la población recicladora frente a las instituciones del Estado para hacer seguimiento a 

la implementación del plan de inclusión, ya que las estrategias implementadas no siempre 

los han favorecido; sin embargo, debido a su capacidad y claridad para participar en los 

espacios de deliberación y negociación se ha logrado incidir en la forma como se 

implementa el plan de inclusión, este es un elemento muy importante en su acción como 

sujetos políticos que van construyendo de forma permanente una realidad favorable para la 

población recicladora. 

Por último, uno de los grandes retos para  abordar en el proceso de inclusión es la 

vinculación al  Sistema de Protección Social SPS, mediante el acceso al sistema de salud, 

pensiones y riesgos laborales, como un elemento fundamental para garantizar su inclusión 

social y el reconocimiento de su derecho al trabajo, teniendo en cuenta que estos son  los 

mínimos de protección establecidos para la población colombiana que desempeña una labor 

formal. 

La formalización laboral de la población recicladora mediante el crecimiento de los 

centros de acopio como proyección a largo plazo; debe contemplar a corto plazo la 

implementación de un régimen transicional especial que le permita la vinculación al 

Sistema de Protección Social, teniendo en cuenta las condiciones diferenciadas que 

presenta esta población a nivel económico, social y cultural. 
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ANEXOS   

a). Entrevistados  grupo directivos.    

 

Número de 

entrevista 

Organización a la que pertenece el entrevistado 

1 ARCA  

2 ASOCARNONERA  

3 RECIKOLPING  

4 TRABAJAMOS UNIDOS  

5 LA COLOMBIANITA  

6 ASOEF  

7 ECOALIANZA   

8 ECOALIANZA   

9 ARAMB  

10 ARAMB  

11 ARRECOL  

12 ARRECOL  

13 SOLUCIÓN AMBIENTAL  

14 SOLUCIÓN AMBIENTAL  

15 EMRS  
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16 EMRS  

17 EMRS 

18 EMRS 

19 COOPERATIVA EL PORVENIR  

20 COLECTIVO LOMA VERDE  

21 CENHIS  

 

b). Entrevistados grupo asociados  

Numero de 

entrevista 

Organización a la que pertenece el entrevistado 

1 LA COLOMBIANITA  

2 TRABAJAMOS UNIDOS  

3 PEDRO LEÓN TRABUCHI  

4 PEDRO LEÓN TRABUCHI  

5 PEDRO LEÓN TRABUCHI  

6 PEDRO LEÓN TRABUCHI  

7 PEDRO LEÓN TRABUCHI  

8 ARAMB 
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9 ARS  

10 ARAMB 

11 ASOCARBONERA 

12 RECIKOLPING 

13 LA COLOMBIANITA  

14 ARRECOL  

15 EMRS  

16 EMRS  

17 EMRS  

18 EMRS  

19 COLECTIVO DE MUJERES LOMA VERDE  

20  COLECTIVO DE MUJERES LOMA VERDE  

21  COLECTIVO DE MUJERES LOMA VERDE  

22 COLECTIVO DE MUJERES LOMA VERDE  

23 CORPORACION CENTRO HISTORICO- CENHIS 

24 COOPERATIVA EL PORVENIR 

25 TRABAJAMOS UNIDOS  

26  LA COLOMBIANITA  
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d) Entrevistados grupo aliados  

 

Numero de 

entrevista 

Entidad a la que pertenece el entrevistado 

1 UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA   

2 UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

3 FUNDACIÓN GRUPO FAMILIA  

4 WIEGO  

5 FUNDACIÓN BAVARIA   

6 CRISTALERÍA PELDAR  

 

 

 

 

 


