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Cartilla Informativa para el Fortalecimiento
Asociativo del Gremio Reciclador de Oficio
Esta cartilla es resultado de las inquietudes y necesidades que se detectaron
para el fortalecimiento de las Organizaciones del Gremio Reciclador, derivadas
tanto de los análisis realizados en varias reuniones en los dos últimos años en el
marco del Observatorio de Política Pública de manejo de residuos de ENDA - en
el cual participaron recicladoras y recicladores de estas asociaciones, personas
invitadas de otras entidades sin ánimo de lucro y del medio universitario como de las acciones de acompañamiento que se desarrollaron por ENDA
para mejorar el desempeño de algunas Organizaciones localizadas en Bogotá
y en dos municipios cercanos.
Tiene como propósito ayudar, por un lado, a entender la importancia
y el contenido de las últimas normas que el Estado expidió – por medio
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – para permitir (y asumir) la
formalización del Gremio Recicladorde oficio y con eso lograr reconocimiento
económico, ambiental y social; y por otro lado, acercar una ilustración de qué
puede ser un proyecto de organización empresarial orientada a lo social y
solidario, para que la persona recicladora de oficio sea considerada como
alguien que no sólo requiere un trabajo digno, sino también una oportunidad
de vivir mejor con su familia e iguales que le rodean. Esto significa lograr mejor
acceso a servicios de salud, educación, recreación y a todos los demás derechos
que la Constitución consagra para la ciudadanía colombiana, en función de
disponer de la oportunidad de tomar decisiones para buscar lo que considere
como un mejor vivir individual y colectivo.
Así mismo, esta cartilla pone a la discusión una metodología para aprender,
implementar o perfeccionar nuevas habilidades, destrezas o competencias
que posibiliten hacer una organización ambientalmente efectiva, remunerada
por el Estado y el mercados y, especialmente, al servicio de crear soluciones a
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las deficiencias en calidad de vida de sus integrantes y pares aliadas y aliados.
En este sentido, proponemos como tema de debate colectivo pensar a la
organización que pretenden desarrollar o están formalizando ante el Estado,
como instrumento de superación personal y a la vez como grupo de personas
asociadas que buscan el bien común de sus semejantes y sus familias. Esto
exige aprender nuevas cosas de manera activa para desempeñar bien los roles
u oficios que demanda hacer una organización que, además de cumplir con
las exigencias legales, también responda a crear soluciones para mejorar las
condiciones de trabajo y de vida de las recicladoras y los recicladores que son
parte de la Organización.
Estudiando la nueva normatividad expedida por el gobierno nacional en
el año 2016, entendemos que para el Estado las Organizaciones del Gremio
Reciclador deben llegar a constituirse en prestadoras que sean eficientes y
eficaces para los municipios o comunidades a los cuales presten servicios, a
cambio de una tarifa; pero no queda claro allí, cómo se resuelven temas también
muy importantes referentes a cómo mejorar la calidad de vida de la comunidad
trabajadora del reciclaje, que es esencial cuidadora del medio ambiente al
servicio de toda la sociedad. En consecuencia consideramos que, retomando el
ideario y la trayectoria de muchas Organizaciones de personas recicladoras de
oficio en el país, este es un desafió a resolver por estas mismas Organizaciones
con imaginación, creatividad, voluntad, cooperación, compañerismo, igualdad,
disciplina y perseverancia. No apreciamos otra alternativa distinta. Por eso,
si este es el camino que adoptan, muy seguramente encontrarán muchas
alianzas para lograr que tome diversas formas de resolución.

Lo nuevo en la política pública para la inclusión
de las Organizaciones del Gremio Reciclador
de Oficio en el sistema público de aseo.
Elementos a distinguir y retos por Ganar.
Introducción a la política pública para la formalización de las Organizaciones
Después de muchos años de luchas gremiales por parte de las personas
recicladoras en diferentes partes del país, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio expidió el Decreto Nacional 596 del 2016, mediante el cual estipuló los
elementos para formalizar la labor del Gremio Reciclador como parte del servicio
público de aseo en su componente de aprovechamiento. A su vez, establece
un tiempo de 5 años de gradualidad para el cumplimiento de lo establecido
en el decreto, lo que representa, por un lado, una alta carga administrativa y
de coordinación operativa del Servicio Público de Aprovechamiento para la
población recicladora de oficio en el cumplimiento de las órdenes que dicta
dicha norma y, por otro lado, la visibilización de su labor trazando como meta
final la remuneración vía tarifa por la prestación integral de este servicio para
toda la ciudadanía.
Aunque el panorama para el Gremio Reciclador en términos de
reconocimiento económico, social y ambiental se refleje favorablemente con
la expedición del citado decreto, representa a la vez todo un reto, para las
lideresas y los líderes de las Organizaciones, la divulgación asertiva de éste,
porque el decreto implica asumir nuevas cargas administrativas, económicas,
comunicativas y de generación de información, entre otras, las cuales muchos
recicladores y recicladoras de oficio no han requerido para la gestión de su
labor durante mucho tiempo. Por eso, este contenido de normas a difundir
representa todo un desafío para mostrar tanto las transformaciones colectivas
como las individuales que exigen, para que sean comprendidas e interiorizadas
por todo el Gremio.
Es por esto que desde diferentes espacios de discusión, en especial
el OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS de residuos sólidos de ENDA
América Latina, se planteó la necesidad de adoptar diferentes herramientas
comunicativas en las cuales se presente de forma simplificada y clara el tema
del nuevo esquema de formalización del Servicio Público de Aprovechamiento,
para que la población recicladora de base aclare muchas preguntas e
inquietudes y comprenda los cambios que exige su labor, abarcando desde
la exigencia de derechos que han promovido con sus Organizaciones, hasta
los requerimientos del Decreto 596 del 2016 con la carga legal que ahora
representa, la remuneración vía tarifa por su labor y el éxito relativo de su
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incidencia sobre las políticas estatales.
Empezamos con la descripción y funciones de Entidades, procesos y
métodos del Servicio Complementario de Aprovechamiento, representado
en el esquema anexo “Servicio Público de Aseo. Recolección de Reciclaje y
Basura” para que el Gremio Reciclador comprenda la estructura del sistema;
se explican gráficamente los procesos para realizar el Balance de Masas,
manejar óptimamente los PQR’s, determinar la facturación y retribución vía
tarifa a las Organizaciones Autorizadas del Gremio Reciclador, en la prestación
del Servicio Complementario de Aprovechamiento; finalmente una línea de
tiempo resumiendo el proceso de lucha e incidencia social de la población
recicladora.
La finalidad de esta cartilla, por consiguiente, es contribuir a que líderes
y lideresas de las diferentes Organizaciones de todo el país, como a quienes
están en procesos de formación en liderazgos, adquieran más elementos
de conocimiento y juicio acerca de la nueva normativa nacional de
aprovechamiento, para fortalecer su discurso hacia sus integrantes de base,
de tal forma que les ayuden a comprender y adoptar una respuesta frente a
la misma, llevando a la práctica la formalización de sus Organizaciones como
empresas solidarias e inpulsándolas a la incidencia en políticas públicas en
todos los ámbitos que les corresponde.

Servicio Público de Aseo. Recolección de Reciclaje y Basura.
Entidades actoras y sus funciones en el Servicio Complementario de Aprovechamiento
Durante el último tiempo la labor del Gremio Reciclador estaba netamente
ligada a la comercialización en los lugares de acopio y en un unos pocos
casos a la interlocución con entidades territoriales; al expedirse el Decreto
596 del 2016 por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el panorama
de entidades involucradas dentro de la formalización y la remuneración vía
tarifa por la prestación del Servicio Público de Aprovechamiento, aumentó
significativamente, así como su carga administrativa y sus obligaciones dentro
del servicio. Este esquema anexo busca dar claridad sobre las nuevas funciones,
obligaciones y medidas de control a las Organizaciones del Gremio Reciclador.
Gremio Reciclador
Es el grupo compuesto por personas que
hacen parte de Organizaciones en varios estados
organizativos y personas recicladoras de oficio
que prestran el servicio de manera informal, sin
pertenecer a alguna de ellas.
Organizaciones del Gremio Reciclador
Las Organizaciones -Org.- Autorizadas del
Gremio Reciclador se encuentran en diferentes
estados organizativos: Org. formalizadas de
segundo nivel, Org. formalizadas de primer nivel,
Org. de primer nivel cerca de la formalización y Org.
en fortalecimiento para la formalización; todas, sin
importar su estado organizativo, deben cumplir
con la creación del plan de fortalecimiento, gestionar proyectos, realizar los
Contratos de Condiciones Uniformes (CCU), realizar capacitaciones educativas a
personas afiliadas, presentar sus estados financieros, tener al día la certificación
de calibración de básculas, cumplir el convenio de facturación conjunta,
reportar cantidades de residuos recolectados y efectivamente aprovechados
junto a facturas de venta y datos tomados en la realización del balance de
masas y participar en el Comité de Conciliación de Cuenta.
El pago de Tarifa realizado por la Comunidad Usuaria incluye,
obligatoriamente, realizar sensibilización y formentar acciones que lleven a su
Comunidad Usuaria a alcanzar el incentivo de aprovechamiento, dar respuesta
oportunas a PQR’s, realizar a tiempo el registro de información necesaria en
el SUI y RECOLECTAR, TRANSPORTAR, CLASIFICAR, y PESAR el reciclaje. Cada
Organización distribuye de forma autónoma el dinero entre sus integrantes.
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ECA — Estación de Clasificación y Aprovechamiento
Es el lugar donde las personas recicladoras
formalizadas o informales, llevan sus
materiales para ser pesados y vendidos a
las Organizaciones Autorizadas del Gremio
Reciclador, realizando la prestación del Servicio
Complementario de Aprovechamiento. Allí se
hace la clasificación, separación, alistamiento y
acopio de los residuos para ser comercializados
y se realiza el Balance de Masas.

Alcaldía o delegación (Secretaría de Ambiente)
Es la entidad pública que representa al estado
localmente, tiene el deber de garantizar la participación
del Gremio Reciclador en la prestación del Servicio
Complementario de Aprovechamiento, así como la
formación y capacitación a las personas recicladoras.
Debe actualizar la información de Residuos Sólidos y de
las Organizaciónes del Gremio Reciclador, coordina con ellas, el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y las campañas educativas y ejecuta el
dinero. Hace parte del Comité de Conciliación de Cuenta.

Comunidad Usuaria
Es el conjunto de personas, entidades e instituciones que reciben el Servicio
Público de Aseo y hacen un pago por el mismo, a su vez es donde se origina la
prestación del Servicio. Se divide en dos grupos, Aforado o No Aforado, según
el volumen de desechos que produzcan.
Debe realizar el pago del Servicio Público de Aseo, sacar los residuos
debidamente separados y no puede exigir cargas extra al CCU ni
contraprestación por materiales aprovechables. Tiene derecho a presentar
PQR’s sobre cualquier parte del Servicio y a recibir el incentivo del 4% cuándo
separa correctamente y se cumple el nivel de rechazo inferior al 20% por ECA.
Usuario(a) No Aforado(a) pequeño generador
Son las personas o entidades usuarias del servicio que generan pequeñas
cantidades de residuos sólidos, en su mayoría son casas, conjuntos residenciales
pequeños, oficinas, comercios o instituciones y algunas pequeñas industrias
las cuales no superan 1 m3 de residuos generados al mes.
Usuario(a) Aforado(a) o gran generador
Son personas o entidades usuarias del servicio que generan grandes
cantidades de residuos sólidos y por esto se le debe hacer una medición de
qué cantidades están dejando en las calles para que sean recolectados y se
cobre conforme a su volumen. Existen 2 tipos: quienes generan entre 1 a 6
m3 y quienes producen más de 6 m3.

SSPD — Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Es la entidad pública que ejerce inspección,
vigilancia y control sobre los entes prestadores
del Servicio Público de Aseo Domiciliario. Verifica
mensualmente reportes al SUI, da visto
bueno para pagos y publica la información
2 días después.
CRA — Comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico
Es la entidad pública encargada de definir y modificar el
esquema tarifario para el pago del Servicio Público de Aseo en
sus diferentes componentes. Regula la libre competencia entre
prestadores del Servicio Público de Aseo, debe incluir en la
tarifa de aprovechamiento los beneficios (costos) ambientales
del servicio, crea, a finales de 2016, un modelo de CCU con lo
sparámetros mínimos.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Es la entidad pública encargada de regular la prestación del Servicio
Público de Aseo a partir de la formulación y coordinación de políticas,
planes, programas y proyectos en materia de vivienda, desarrollo urbano,
ordenamiento territorial y uso del suelo en el marco de sus competencias en
agua potable y saneamiento básico. Crea
los lineamientos para estructurar el SUI y
define los requisitos que deben cumplir
las Organizaciones del Gremio
Reciclador para ser prestadoras
del Servicio Complementario de
Aprovechamiento.
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Empresa Recaudadora o Concedente
Es la empresa, pública o privada, que se encarga de
generar las facturas y recaudar, a la comunidad usuaria,
el dinero del pago por el Servicio Público de Aseo y
desembolsarlo a la entidad Recolectora de Basura.
Debe realizar el cálculo de la tarifa final por persona
suscriptora de acuerdo con la metodología vigente. En muchos municipios
del país la empresa recaudadora es la misma empresa recolectora de basura.
Empresa Recolectora de Basura o Empresa de No Aprovechables
Es la empresa, pública o privada, que se encarga de prestar
el servicio de recolección y transporte de basura hasta darle la
disposición final, generalmente en relleno sanitario. Debe estar
en constante comunicación con las Organizaciones del Gremio
Reciclador, informar fechas de traslado del dinero por el pago
de tarifa, recibir y trasladar a tiempo las PQR’s a la organización
pertinente. Participar en el Comité de Conciliación de Cuenta,
coordinar las rutas y los horario de recolección con las Organizaciones del
Gremio para evitar la disposición de reciclaje en los rellenos sanitarios.
Comercializadoras
Son entidades privadas intermediarias entre las
Organizaciones del Gremio Reciclador y las industrias
Transformadora y Manufacturera, que compran material a
las Organizaciones del Gremio, acopian grandes cantidades y
luego lo venden a las Industrias. Estas Entidades están fuera
del Esquema de Servicio Público de Aseo.
Trabajando como Gremio las Organizaciones pueden invertir en espacios,
personal y maquinaria que les permita comprar y acopiar material suficiente
para venderlo directamente a la Industria y así mejorar el pago por el mismo.
Industria Transformadora
Son entidades privadas que compran a las Organizaciones del Gremio
Reciclador, el material recolectado por las personas
recicladoras, para transformarlo en “materias
primas” e introducirlo de nuevo a la cadena
de consumo a travéz de la venta a la industria
Maufacturera. Estas entidades están fuera del
esquema de Prestación del Servicio Público de
Aseo pero hacen parte de la cadena comercial y
de consumo del material que se aprovecha.
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Las Organizaciones del Gremio Reciclador pueden trabajar en conjunto para
invertir en maquinaria y dar valor agregado a los materiales que recolectan,
realizando algunos procesos de transformación.
Industria Manufacturera
Son entidades privadas que compran el
material recolectado por las personas recicladoras
a las Organizaciones del Gremio Reciclador o a la
Industria Transformadora, y lo usan para elaborar
productos que ingresan, nuevamente, en la cadena
de consumo. Las Organizaciones del Gremio Reciclador puede generar alianzas
estratégicas de reciclaje con estas entidades o gestionar financiación para
proyectos de aprovechamiento. Estas entidades también están fuera del
esquema de prestación de Servicio Público de Aseo pero hacen parte de la
cadena comercial y de consumo del material que se aprovecha.
Relleno Sanitario
Es, en Colombia, la medida más común para
darle disposición final a los productos generados
por las industrias que son consumidos y
desechados por las industrias y la Comunidad
Usuaria. Los rellenos sanitarios presentan
muchos problemas e impactos ambientales,
además de disponer de extensas áreas de tierra
que podrían ser terrenos productivos destinados
a las siembra. Los modelos de manejo de basuras
deben ir enfocados y caminar cada vez más
rápido hacia la eliminación de la basura y generar aprovechamiento del 100 %
de los residuos, por medio de una debida y completa clasificación en la fuente,
la inversión en procesos de transformación de todos los tipos de materiales y
la eliminación de la producción de mateiales que sean imposibles de reciclar.
SUI — Sistema Único de Información
Es el sistema de información donde deben presentar los datos exigidos
por las entidades del estado, relacionados a la prestación del Servicio Aseo.
Las Organizaciones del Gremio Reciclador deben reportar su
Comunidad Usuaria Suscriptora, las rutas de recolección que
realizan sus integrantes, el Balance de Masas, ubicación de
las ECAS, respuéstas a PQR’s, junto con los demás requisitos,
para recibir la tarifa de aprovechamiento y ser prestadoras de
servicio autorizadas.
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Importación
Es el material que la Industria compra a empresas recicladoras extrangeras,
para cubrir la totalidad de material y en las calidades que requieren, las
Organizaciones del Gremio pueden mejorar en cantidad y calidad el material
que recolectan y cubrir esta demanda de la industria.
Preclasificación
Es la clasificación previa de materiales que realizan las personas recicladoras
directamente en las fuentes, ya que la Comunidad Usuaria aún realiza una mala
separación; esto evita altos volúmenes de material rechazado en las ECAS.
Transporte
Son todos los medios de transporte que usan para trasladar el material
reciclable a las ECAS. éstos, Carro de Mercado, Balinera, Triciclo, Zorro, Chana
y Camión, deben estar numerados y registrados en el SUI.
Pretransformación
Son los procesos que dán valor agregado al material reciclado, como
limpieza, compactación, prensado, picado y extracción.
Riesgos
Son los peligros que corre el Gremio Reciclador para perder las ganancias
conseguidas y las posibilidades de crecer y mejorar. Entre ellos encontramos:
división del Gremio, reducción del número de Organizaciones de primer
nivel por fusión a Organizaciones más grandes, multinacionales del reciclaje,
incumplimiento de los requisitos exigidos o con pago de impuestos, corrupción.
PGIRS — Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Es el documento de planeación municipal o regional que contiene los
objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por
los entes territoriales, para la gestión integral de los residuos sólidos. será
ejecutado basándose en un diagnóstico inicial, su proyección hacia el futuro y
un plan financiero viable, que permita garantizar la disminución del porcentaje
de residuos que llegan al relleno sanitario, aumentar su aprovechamiento e
incluir al Gremio Reciclador.
CCU — Contratos de Condiciones Uniformes
Es el contrato que realizan las Organizaciones del Gremio Reciclador con
la Comunidad Usuaria a quien le presta Servicio Público de Aprovechamiento,
incluye las condiciones de prestación del servicio, los deberes y los derechos
tanto de la Comunidad como de la Organización.
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Comité de Conciliación de Cuenta
Es el espacio, que se reúne una vez al mes, para revisar las cuentas y otros
aspectos que surjan relacionados al la prestación del Servicio Público de
Aprovechamiento, la comercialización y su facturación. Es conformado por
una persona, con poder de desición, representante de cada empresa, tanto de
recolección de basura como de las Organizaciones del Gremio, quienes definen
su propio reglamento, toman deciciones y concilian temas de facturación y
mora en pagos por Servicio Complementario de Aprovechamiento.
Catastro de Personas Usuarias
Es el documento creado por cada organización, que contiene la información
de la Comunidad Usuaria, a quien presta el Servicio Complementario de
Aprovechamiento, donde lleva el registro de horarios, frecuencias, rutas,
nombres de las personas recicladoras de oficio, entre otros.
PQR’s — Peticiones, Quejas y Recursos
Es el derecho constitucional de la ciudadanía colombiana a presentar
peticiones, quejas o recursos por motivos de interés general o particular y
tener pronta resolución. Art 23 Constitución Política de Colombia.
Dar respuesta pertinente, oportuna y eficaz a las PQR’s presentadas
por la Comunidad Usuaria, garantiza, además del diálogo permantente, la
permanencia de la Organización del Gremio Reciclador en la prestación del
Servicio Complementario de Aprovechamiento.

regula las
Respuestas a PQR

MAX 15 días hábiles a partir
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MAX 5 días a partir de
la fecha de RADICADO
para TRASLADARLO

Remuneración por Tarifa de Aprovechamiento
Es el pago que hace la Comunidad Usuaria a las Organizaciones Autorizadas
del Gremio Reciclador por el Servicio Público de Aprovechamiento y cubre:
RECOLECTAR, TRANSPORTAR, CLASIFICAR y PESAR, realizar capacitaciones
y sensibilización a su Comunidad Usuaria y aportar al Fondo de Provisión
de Inversiones y cubrir gastos administrativos como responder PQR y subir
información al SUI, entre otros. Cada Organizacion del Gremio define de forma
autónoma como se realiza el pago a cada persona recicladora de oficio por la
recolección y el transporte a la ECA así como la clasificación y el pesaje.
La remuneración vía tarifa es un punto clave para el fortalecimiento de la
Organización y el mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes; por
esto las recicladoras y recicladores de oficio son los principales generadores
de información sobre las rutas, fuentes y peso de material, que garantiza la
información veráz y oportuna para obtener el pago vía tarifa a tiempo y en el
monto correcto.

AD

O

Ciclo de Balance de Masas
La presentación de los materiales aprovechables con altos estándares de
calidad, a partir de una buena clasificación y en especial de la reducción de
los rechazos en la ECA, garantiza, a las Organizaciones del Gremio Recilador,
mejor remuneración económica en la comercialización de los materiales para
mantener un colchón económico frente a las fluctuaciones de precios que
presente el mercado de los residuos aprovechables.
Balance de Masas
Es la medición comparada entre el peso de los materiales recolectados
y transportados por las personas recicladoras de oficio y la suma del peso
del material vendido por medio de factura de venta y el peso del material
de rechazo. Este proceso se realiza en las ECAS y se reporta junto al rechazo
generado de la clasificación.
Rechazo
Es el material rechazado en el proceso de separación y clasificación,
derivado de los procesos de pretransformación que se realizan en las ECAS
para mejorar la calidad y el valor del material reciclado, este es dispuesto con los
demás residuos de rechazo para ser transportados al relleno sanitario. El costo
del transporte y disposición final del material de rechazo ya ha sido pagado
por la Comunidad Usuaria y por tanto es ilegal que le sea cobrado de nuevo a
las Organizaciones. Las Organizaciones del Gremio Reciclador podrán ofrecer
a su Comunidad Usuaria el incentivo a la separación en la fuente cuándo el
rechazo sea inferior al 20% por ECA.

SEPARACIÓNYCLASIFICACIÓN
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n°A04F4ACPeso Kg
g TURA
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010 7n° 0100
Peso Kg13Pes 67
oK
100
100 g

PesoenKg

PesoenKg

Materialrecolectadoy
transportadoporpersonas
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Material
clasicado, FACTURA
alistado,acopiado n° 085
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facturadeventa 100
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=
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+
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E. ELECTRICIDAD

El Caminar del Gremio Recilador
La lucha de recicladoras y recicladores de oficio por lograr la visualización y
dignificación de la labor del reciclaje, ha estado marcado por injusticias sociales,
violación de derechos humanos y obstáculos que han sido impuestas por
diferentes actores que presionan al estado para controlar las actividades del
Servicio Público de Aprovechamiento, excluyendo a la colectividad recicladora,
profundizando sus condiciones de vulnerabilidad y disminuyendo su calidad
de vida y la de sus propias familias. Hacemos una reconstrucción histórica de
algunos hechos políticos y luchas realizadas en la defensa del Gremio Reciclador
para permanecer en la labor y tener un papel protagónico en la construcción
de política pública incluyente que beneficie a la población recicladora.

1989

Masacre a “garrote” de, por lo menos, 50 personas
recicladoras en la Universidad Libre de Barranquilla,
realizada por vigilantes, trabajadores y Directivos de
la institución. El caso salió a la luz el 1 de marzo por la
voz de Óscar Hernández, reciclador que pudo escapar
y denunciar los hechos. Semana 4.06.1992

1992

1M rzo

1997

Día Nacional del reciclador,
la recicladora y el reciclaje.
Decretado por el Congreso Colombiano
en la Ley 511 reconociendo su
aporte ambiental a las ciudades.
Conmemora el asesinato de 11
personas recicladoras en
Barranquilla en 1992.

En el Código Nacional de Tránsito se prohíbe
el tránsito de Vehículos de Tracción Animal
(VTA), perjudicando la labor del gremio
reciclador. Ley 769 de 2002

1999

Se
reglamenta
el servicio público
de aseo dentro de la
gestión integral de los
residuos sólidos ordinarios,
estableciendo que los
residuos son propiedad
privada del Estado.
Decreto Nacional 1713
de 2002

Gracias a una Acción Legal
en defensa del derecho al
trabajo, el Gobierno Nacional
determina que los residuos
no son propiedad, sino
responsabilidad del Estado
y lo público es el área
limpia más no la cantidad
recolectada y transportada.
Decreto Nacional
1505 de 2003

20

02

A través de una Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos
15 y 17 de la Ley 142 de 1994, la Corte estableció que las personas
recicladoras pueden trabajar en todos los municipios
de Colombia, desmintiendo la creencia de que por ser
privado se es eficiente en la prestación de servicios
públicos. Sentencia C-741 de 2003
Por una Tut
Tutela en defensa del principio de confianza legitima
y del mínimo
mín
vital la Corte dictaminó eliminar del
articula
articulado del Código Nacional de Tránsito expresiones
com
como: “erradicación de los vehículos de tracción
ani
animal de las calles”, e instó a la sustitución
con
concertada, gradual y
prog
programática de los mismos.
Sentencia C-355 de 2003

Desestabilización del
Gremio Reciclador y del programa
Basura Cero con falsa crisis de la
basura relacionada con los consorcios
privados que van en contravía de un
sistema público de Aseo que
vincule al Gremio, sea más
económico y aproveche al
máximo los residuos.
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2014

Creación del Programa Basura
Cero, una Estrategia de Producción
Sostenible que busca fomentar la
cultura de reducción de las basuras y la
separación en la fuente. Es el primer
Modelo de Reciclaje y aprovechamiento que
reduce el volumen de desechos dispuestos
en el relleno sanitario y crea la
Gestión Especial de Residuos Sólidos
Especiales y Peligrosos. Creación del
programa Escombros cero.
Artículo 30 del Acuerdo 489 del Consejo
de Bogotá de 2012
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Inicio de operación del Relleno
Sanitario Doña Juana
el 1 de noviembre.
Crisis Ambiental del Relleno
Sanitario Doña Juana, el 27
de septiembre a causa de
una explosión por gases y
lixiviados se derrumban
entre 800 mil y 1 millón de toneladas de
basura que obstruyeron el río Tunjuelito
y afectaron 259 barrios y
154 mil viviendas.

Queremos que para este año el
Gremio Recilador esté fortalecido,
con un aumento significativo de
Organizaciones, trabajando en
conjunto, con planes y metas en
común, prestando el servicio de
recolección de materiales
aprovechables, generando la
disminución al 40% de los
residuos No aprovechables.

Promulgación del Decreto 596 de 2016
que regula el esquema de la actividad de
Aprovechamiento del Servicio Público de aseo
y el régimen transitorio para la formalización
de las Personas Recicladoras de Oficio
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Crisis del Relleno sanitario Doña
Juana por mal manejo del mismo; a solo
5 años de finalizar su vida útil, la administración
busca hacer una ampliación del relleno en
contra de la voluntad de la comunidad afectada
y parte de la ciudadanía, en vez de
implementar soluciones que permitan el
aprovechamiento de la mayor parte de los
residuos y la generación de energía, además
argumenta que la ineficiencia del operador en
el manejo del relleno se debe a una baja tarifa
y por lo tanto desea subir el costo del mismo
beneficiando a la empresa privada que lo opera.

Por medio de una Acción de Desacato a las
sentencias T-724/03 y T-291/09 en el pliego
licitatorio del servicio de recolección y
transporte de basuras en Bogotá, la Corte
exigió la incorporación estructural de la
población recicladora en la
gestión de los residuos, en
particular su remuneración
por los servicios afines
al aprovechamiento.
Autos 183 y 275 de 2011

2012

2011
Gracias a varias Tutelas por el
derecho al trabajo, al mínimo vital
y al principio de confianza legítima
la Corte exigió a las autoridades
municipales el desarrollo de
procesos integrales que
permitan la inclusión social y
económica de la población
recicladora.
Sentencia T-291 de 2009

El Gobierno autoriza
la sustitución de vehículos de
tracción animal por vehículos
automotores clase motocarro,
para carga liviana hasta de
770 kilogramos.
Decreto 1666 de 2010

2003

2010
Al ejercer una Acción de Tutela sobre
el principio de confianza legítima y la
defensa del mínimo vital, contra el Distrito
Capital, por la celebración y prorroga de
contratos con consorcios para recolección,
transporte y disposición final de los residuos,
la Corte exigió a las autoridades distritales,
desarrollar una serie de acciones afirmativas
que redujeran la vulnerabilidad de esta
población, y les preparan para participar en
igualdad de condiciones en una próxima licitación
de aseo en la ciudad. Sentencia T-724 de 2003

09
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En consecuencia de una Demanda de Inconstitucionalidad contra
los numerales 6, 14 y 15 del artículo 6º de la Ley 1259 de 2008 que
prohibía “destapar y extraer sin autorización el contenido de bolsas
para basura”, “darle mal manejo a sitios donde se clasifica,
comercializa, recicla o transforma residuos sólidos” y “fomentar
el trasteo de basura en medios no aptos” la Corte estableció que
ésta no puede ser aplicada en
detrimento del trabajo de la
población recicladora.
Sentencia C-793 de 2009

Gracias a Procesos de
Concertación con el
Distrito y de Presión al
mismo, más una Acción
de Desacato a la
sentencia T-724/03 la
Corte ordenó la inclusión de
la población recicladora en la
licitación de recolección,
transporte y disposición
final de los residuos.
Auto 268 de 2010

Fortalecimiento organizacional desde un
enfoque de economía social y solidaria
El Decreto 596 de 2016, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, en su Sección 3 “Formalización de los Recicladores de Oficio”,
enuncia como uno de los requisitos del proceso de formalización de las
Organizaciones de recicladores —como personas prestadoras de la actividad
de aprovechamiento en el servicio público de aseo— disponer en la Fase 4 el
Plan de Fortalecimiento Empresarial, el cual debe contemplar un horizonte
de planeación de corto, mediano y largo plazo.
Complementariamente, en el Anexo I de la Resolución 0276 de 2016,
también expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se precisa
que este plan debe contener los siguientes elementos de gestión empresarial:
I) Organización; II) Administración; III) Comercialización; IV) Financiación y de
inversiones y V) Operación y Mantenimiento; así como cubrir las funciones
transversales de dirección y planeación e información.
Sin embargo, para responder a esta normatividad y por esa vía lograr
el reconocimiento del Estado en dicha actividad de aprovechamiento (o
comúnmente llamada reciclaje), hacemos la siguiente pregunta a la comunidad
recicladora interesada y especialmente consciente de su labor, favorable al
medio ambiente y a todas las comunidades donde laboran habitualmente:
¿Qué proyecto imaginan (o pretenden) de organización para superar el
estado actual de condiciones de trabajo y de vida? Otra forma de hacerles esta
pregunta es: ¿Cómo debe ser una organización que mejore sus condiciones
de trabajo y de vida?
Frente a estas preguntas, podemos ofrecerles como respuesta la posibilidad
—que permite la Constitución Política en su artículo 58 y la Ley 454 de 1998—
de desarrollar una organización de economía solidaria, que llamaremos aquí
empresa solidaria, la cual siendo de propiedad colectiva tiene como misión
fundamental contribuir a resolver necesidades básicas de sus integrantes para
mejorar su calidad de vida; por ejemplo, mediante la generación de ingresos
y el acceso a salud, educación, vivienda y bienes culturales y recreativos,
entre otros. Entonces, su finalidad principal no es el ánimo de lucro o generar
beneficios para unas pocas personas, sino la solidaridad para muchas. Para
eso la empresa solidaria realiza una actividad económica que le posibilite
obtener ingresos, tanto para pagar todos los gastos y costos de su operación,
como para generar excedentes o ganancias destinadas a: reinvertir dinero en
la propia organización para hacerla más eficaz frente a los mercados donde
compite (ejemplo: con capacitación del personal, seguridad ocupacional y
adquisición de equipos, sistemas de información, de bodegas o locales, entre
otros aspectos); y también para desarrollar actividades, programas o proyectos
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que beneficien a sus asociados y demás comunidades que sean objeto de su
interés para propiciarles un mejor vivir.
Cabe aclarar que el Decreto 596 de 2016 que expidió el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, no hace referencia a lo social y solidario para
tener en cuenta en el fortalecimiento empresarial. Debemos suponer que esto
depende de las Organizaciones del Gremio Reciclador mediante un proyecto
concreto de empresa a desarrollar como organización autorizada para prestar
servicios públicos de aprovechamiento.
Por ahora, para ayudar a concretar este proyecto, partiendo de las
organizaciones que ha creado el Gremio Reciclador de Oficio y del papel
ambiental que ha desempeñado durante al menos dos décadas en los
diferentes municipios del país, pese a su no reconocimiento social y estatal,
sugerimos que conozcan con mayor profundidad qué es una empresa
solidaria, como alternativa que proponemos más apropiada de organización
para formalizarse, cultivando la preocupación por el interés individual pero con
base en la colaboración mutua y el desarrollo de comunidad, fortaleciéndose
como Gremio, eliminando la competencia, exclusión y división entre pares del
Gremio Reciclador.

Principios de las Organizaciones sociales y solidarias.
Una propuesta para discusión y puesta en práctica
Cuando hablamos de promover, crear y desarrollar Organizaciones con
enfoque de economía solidaria nos referimos a que en estas aplicamos
principios como: Autogestión, participación y democracia, igualdad,
cooperación, responsabilidad social y desarrollo humano. Brevemente
proponemos una definición de cada aspecto, sin olvidar que en la práctica
esto puede tomar diversas formas o posibilidades (de interpretación y acción)
en el tiempo y que, desde luego, debe ser objeto también de aprendizaje por
parte de todos los asociados. Para enriquecer el conocimiento de la economía
solidaria, también recomendamos consultar el Capítulo Segundo o Marco
Conceptual que contiene la Ley 454 de 1998.

Autogestión: La entendemos como un asunto de desarrollar capacidades
entre las y los asociados para realizar todas las funciones tanto directivas y
operativas como comerciales, administrativas y de bienestar, para que la
organización cumpla sus objetivos o misiones trazadas en su estatuto. Por
consiguiente, se debe aprender no sólo a ejecutar actividades manuales, sino
también apropiar conocimiento técnico y con eso aprender a planear y tomar
decisiones sobre el uso de recursos y capacidades humanas para asegurar que
el desarrollo de la organización cumpla con las expectativas de resolución
de necesidades que los asociados se han planteado con ésta. Por eso, para
las y los asociados es un reto asumir progresivamente todas las funciones y
responsabilidades que demanda hacer una empresa de aprovechamiento de
residuos reconocida por el Estado.
Participación y democracia: Significa que la organización se construye
con todas y todos los asociados porque aportan dinero, emprenden esfuerzos
y toman decisiones en los asuntos fundamentales de la misma. Así mismo,
se garantiza la toma de decisiones conforme a lo estipulado por el estatuto
respectivo en lo cual hay diferentes niveles de responsabilidad. Unas son las
responsabilidades a nivel de asamblea, otras a nivel de la Junta directiva, otras
en los comités y en las dependencias o áreas organizacionales que se requieran,
hasta llegar a las responsabilidades que demandan otros cargos creados en la
asociación. Por tanto, ser partícipe de una empresa solidaria implica asumir o
ejecutar responsablemente un papel en alguno o varios de estos organismos.
En suma participar y ejercer democracia demanda de las y los asociados:
• Realización de aportes en dinero para conformar un patrimonio o
propiedad colectiva de los medios de trabajo o producción.
• Participación en decisiones para que la gestión tenga posibilidades de
democracia en el uso de los recursos y en la destinación de los excedentes
que se generen. Así mismo, para que la planeación de inversiones y

gastos sea responsable para el sostenimiento y consolidación de la
organización en el tiempo. La participación y democracia se podrían
entender como mecanismos esenciales para que todas y todos sean
responsables por los procesos y resultados de las operaciones en el
presente y futuro de la organización.
• Asumir responsabilidades concretas para desarrollar el proyecto de
empresa solidaria que hayan planeado.
• Voluntad, disciplina y perseverancia para el aprendizaje y formación
en nuevas competencias laborales para aportar a la organización los
esfuerzos necesarios en pro del cumplimiento de objetivos según el
estatuto asociativo y el plan trazado.
Igualdad: La entendemos como cultivar o trabajar por garantizar la
igualdad de oportunidades para el acceso a beneficios y en el trato justo a las
y los asociados y sus aliados, sean estos hombres o mujeres, jóvenes o adultos
mayores, con más o menos ingresos o patrimonio familiar.
Cooperación: Equivale a cultivar un sentido de comunidad (un nosotros)
para hacer trabajo empresarial en todos sus niveles y actividades tanto por
objetivos económicos como sociales y ambientales. Si bien en una empresa
se requiere la división del trabajo para lograr mayor eficiencia en el uso del
tiempo y los recursos, esto no quiere decir que la colaboración entre pares
y personas de distintos oficios - o incluso Organizaciones - esté prohibida o
regida por una competencia interna. Más bien se requiere para aprovechar
mejor los esfuerzos de todas y todos los asociados y hacer del sitio de trabajo
un lugar de crecimiento personal y grupal.
Responsabilidad social: Este principio ya lo realizan tanto las recicladoras
y los recicladores de oficio con su labor ambiental permanente, como sus
Organizaciones cuando hacen programas o actividades que buscan mejorar
la calidad de vida de sus asociados. Podría ser más completa su aplicación
mediante una gestión y operación de las empresas solidarias que lleven a
que las comunidades y/o usuarios se concienticen progresivamente frente a
lo ambiental; no sólo porque el Estado lo exija mediante un contrato, sino por
responsabilidad con la sociedad y las generaciones futuras.
Desarrollo humano: Comprende aspectos como adoptar un enfoque de
satisfacción de necesidades básicas para mejorar la calidad de vida de las y
los asociados, aliados o grupos de interés para crear a la vez la oportunidad
de desarrollo personal; también adoptar un enfoque de género o de crear
posibilidades de cultivar la equidad e igualdad entre hombres y mujeres al
interior de los asuntos de la organización y, finalmente, la construcción de
prácticas de cultura de paz (para la solución adecuada de los conflictos internos
y frente a aliados o el propio Estado).
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Por lo tanto, los fundadores y demás asociados deben ser conscientes que
constituir una empresa solidaria no es solo para hacer aprovechamiento de
residuos sólidos; implica especialmente dar los pasos necesarios para avanzar
de forma gradual y planificada en la puesta en práctica de estos principios
enunciados – entre otros afines - para lograr un proyecto que perdure en el
tiempo en función de las personas (llámense asociados, aliados, usuarios, etc.),
sin omitir el desarrollo de capacidades para hacerle frente a las dificultades
que pueden propiciar las exigencias externas provenientes de los mercados,
las comunidades, los usuarios y el Estado.

Propuesta de ruta general para el fortalecimiento organizacional
Sí la decisión de una organización de la población recicladora es adoptar
un modelo de empresa solidaria (o se está en camino de desarrollarlo), a
continuación de manera simplificada proponemos unas pautas o ruta de
fortalecimiento organizacional con dicho enfoque:
Conocer el estatuto asociativo
Es el punto de partida para construir identidad y cohesión social al
interior de la organización. Este estatuto, que formaliza la constitución de la
asociación, es muy importante porque se constituye en una guía de principios
y reglas esenciales según la voluntad de los fundadores y posteriores nuevos
integrantes. Por eso, se hace énfasis en conocerlo profundamente acerca de sus
principios, estipulaciones organizativas y respecto a los derechos y deberes de
los asociados, para agenciar su puesta en práctica. Así mismo, es indispensable
la vigilancia en su cumplimiento y como base para la planeación y la toma de
decisiones.

Formular el diagnóstico organizacional
Este diagnóstico lo determina el Anexo I de la Resolución 0276 de 2016 – ya
mencionada – en lo referente a los procesos básicos de la organización. Sirve
para establecer el estado actual de los elementos de la gestión empresarial
como lo organizacional, administrativo, financiero y de inversión, comercial,
operativo y mantenimiento, para identificar las deficiencias y/o necesidades en
cada aspecto. Ahí proponemos incluir la dimensión de la gestión y los procesos
referentes a lo social y solidario, que garantice el cumplimiento de la misión
principal de la organización, que como habíamos dicho, no se reduce solo a
prestar servicios de aprovechamiento.
Este diagnóstico por consiguiente equivale a examinar cada proceso y área
básica de la organización, respecto a sus actuales fortalezas y debilidades en
recursos, capacidades y resultados, en relación con su misión principal solidaria y
para prestar los servicios de aprovechamiento conforme a los nuevos requisitos
trazados por el Estado. Así será posible determinar con qué se cuenta y qué
se requiere en recursos, desarrollos o mejoramientos para la formalización
progresiva ante el Estado y/o fortalecerse gradualmente como organización.
Formular el Plan de fortalecimiento empresarial
Con base en el diagnóstico enunciado, se puede proceder a formular el
Plan en los términos que el Anexo I de la Resolución 0276 de 2016 lo estipula.
Es decir, el Plan constituye una expresión de la voluntad de los asociados y las
asociadas por resolver lo encontrado como deficiente en dicho diagnóstico
y/o en mantener lo que ya opera satisfactoriamente. Por ahora proponemos
en hacer énfasis en los siguientes aspectos o recomendaciones para elaborar
y aplicar dicho Plan:
Objetivos del Plan: Plantear objetivos que conduzcan a formular metas
de corto (a 4 años), mediano (a 8 años) y largo plazo (a 12 años). En esto se
recomienda tener muy en cuenta los aspectos y tiempos de las ocho Fases que
determina el Decreto 596 de 2016 y la Resolución 276 de 2016, respectivamente.
Por ejemplo, un objetivo de corto plazo sería: Disponer de la certificación de
competencias laborales en un cien por ciento (100%) del personal operativo
de la asociación, al terminar el tercer año del proceso de formalización. Este
objetivo es medible y por tanto evaluable para dar cuenta de su cumplimiento
o de las medidas correctivas que se deben tomar en caso de no lograrse.
Componentes del Plan: Conforme a los objetivos trazados, pueden
pensarse en una gestión para su desarrollo por programas, proyectos o
simplemente actividades, entre otras formas de gestión, de tal manera que
incluya el cálculo de los recursos y las capacidades humanas que exigen para
su realización (recursos materiales, tecnológicos, financieros, etc.). Estas formas
de gestión se aplican según las características o contenidos de los objetivos
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trazados para su resolución en el tiempo. Por ejemplo, es posible que algunos
exijan formular proyectos y otros programas; así, para un objetivo de dotación,
se formula un proyecto de inversión en medios de transporte o en equipos;
o para un objetivo de desarrollo del personal, se formula un programa de
capacitación y/o uno de bienestar dirigidos a las y los asociados.
Metodología propuesta para elaborar el Plan: Se considera que es
esencial adoptar mecanismos que garanticen la participación de todos los
asociados en esta tarea; la objetividad para definir metas realistas y medibles
con recursos apropiados y alcanzables; y la coherencia o correspondencia de
todo lo anterior con el estatuto de la organización. En suma, la metodología
que se adopte debe garantizar que el Plan es una herramienta de gestión y
operación de todas y todos los asociados, en pro de garantizar el cumplimiento
de la misión de la organización; y, por tanto, no solo es del cuerpo directivo o
para cumplir con demandas externas (por ejemplo, el Estado).
Comunicación del Plan: Es imprescindible agenciar una estrategia de
comunicación periódica (ejemplo: mensual, trimestral o semestral) hacia al
interior de la organización y hacia sus aliados y otras entidades (como las del
Estado) sobre el plan aprobado y sus avances o resultados en el tiempo, según lo
que se considere pertinente o necesario para ganar cohesión interna y mostrar
transparencia en las decisiones y acciones hacia todos los grupos de interés.
Otra forma de decirlo, es saber rendir cuentas ante esos grupos de la asociación.
Desarrollo de la capacidad de gestión: Esto es para garantizar que el Plan
se lleva a la práctica paulatinamente según sus objetivos de corto, mediano y
largo plazo. Implica, entre otras cosas, adoptar normas en los procesos básicos
de la organización y una estructura administrativa apropiada incorporando las
capacidades y esfuerzos de las y los asociados. También demanda capacitación
permanente de las y los asociados en distintos oficios o roles. De ese modo, se
avanzaría hacia la incorporación de una cultura de calidad en la organización.
Mecanismos de control de ejecución del Plan: Estos mecanismos suponen
conformar un sistema de evaluación del Plan que contenga al menos aspectos
como:
• Qué evaluar o medir periódicamente.
• Cómo evaluarlo.
• Cuándo evaluarlo.
• Cómo hacer la formulación de correctivos para aplicarlos oportunamente.
• Cómo y cuándo hacer la comunicación de resultados y correctivos
realizados a los interesados.
• Garantizar el mantenimiento del ciclo de la planeación, ejecución y el
mejoramiento de desempeños en el tiempo. (ejemplo: mensual, anual,
etc.).
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Propuesta de estrategia pedagógica para la formación en roles directivos
Finalmente proponemos la siguiente estrategia de formación de las y
los asociados para lograr el aprendizaje de nuevas habilidades, destrezas o
competencias sin las cuales es imposible materializar el proyecto de empresa
que se han imaginado o desean con entusiasmo. Se trata de articular la teoría con
la práctica en el proceso de aprendizaje para evitar que los cursos se reduzcan a
la transmisión de información y, además, lograr que las personas interesadas en
nuevos aprendizajes participen constantemente en la planeación, desarrollo y
evaluación de su formación para propiciar un mejor ajuste a los requerimientos
ocupacionales o de desempeño en la organización.
El proyecto empresarial requiere promover y facilitar diversidad de
aprendizajes en la organización porque esta demanda también ejecutar
adecuadamente diversidad de operaciones o funciones; por ejemplo, atender
necesidades y reclamos a los usuarios (fuentes), recoger, transportar y acopiar
o almacenar de forma eficiente y segura, comercializar con prontitud y lograr
buen recaudo de ingresos, administrar los bienes y las capacidades humanas
dispuestas para prestar el Servicio Público de Aprovechamiento en el sistema
de aseo público y producir información confiable, oportuna y veraz que
demandan las y los socios, el Estado y terceros o aliados en estas actividades. Así
mismo, es preciso mejorar las capacidades humanas para obtener excedentes
económicos y hacer gestión con el sector público y otras entidades sin ánimo
de lucro, en función de desarrollar programas para elevar la calidad de vida
de las y los asociados y de otros aliados recicladores (as).
Por eso se propone y somete a discusión y mejoramiento, el siguiente
esquema pedagógico por ahora planteado para promover o fortalecer
nuevas capacidades directivas y aquellas orientadas al desarrolló de comités
en las asociaciones, entre otras áreas importantes Se establecen unas pautas
fundamentales para el desarrollo de espacios formativos grupales que posibiliten
fortalecer la formación de lideresas y líderes recicladores para que desempeñen
más eficazmente labores directivas y de comités, entre otros roles relevantes,
conforme a los estatutos, la estructura administrativa y los requerimientos que
se determinen en los Planes de fortalecimiento de sus asociaciones.

Enfoque de los espacios formativos
Desarrollar una pedagogía activa con un grupo no muy grande de personas
para lograr empoderamiento y responsabilidad en su proceso formativo. Esta
pedagogía se propone para que las y los recicladores interesados en esta
formación sean también activos participantes de la planeación y el proceso
educativo que se emprenda. Así mismo, la capacitación no sería sólo lo
impartido o tratado en los espacios formativos, sino también se contaría con
el trabajo individual que asume como tarea especial cada interesado en su
asociación. Esto último supone vincular la teoría con la práctica y con eso un
ejercicio de autonomía y responsabilidad con su proceso formativo y los roles
a mejorar en la asociación respectiva.
Pasos propuestos para el proceso
Primero, una vez convocados por los coordinadores u organizadores de la
formación, se desarrolla un grupo focal con los interesados para:
• Compartir expectativas, objetivos, justificaciones y metodología general
de la formación. Debe quedar clara la voluntariedad de participar y
la necesidad de que las y los interesados estén dispuestos a ser muy
activos y responsables con la formación y no simplemente beneficiarios.
No se trata de crear espacios formativos para lograr conocimientos,
sino para promover el fomento de nuevas habilidades, destrezas y
competencias en lo social y técnico conforme a los requerimientos
laborales y asociativos.
• Establecer con los interesados las habilidades que se requieren fortalecer
o desarrollar mediante la aplicación de diferentes didácticas o técnicas
de aprendizaje.
Segundo, este grupo levantará información de su situación actual (que
obedezca al contexto asociativo) que contenga al menos lo siguiente:
• Qué hacen actualmente los y las participantes en sus asociaciones:
Posiciones o cargos que ocupan y funciones que desempeñan u otras
responsabilidades.
• Cómo consideran que se desempeñan actualmente en lo que
reportaron; por tanto, deben identificar qué consideran que hacen bien
y qué se puede mejorar; o también qué está exigiendo más su rol – que
aprecian problemático en su desempeño- por motivos de crecimiento
asociativo, administrativo, operativo o comercial de la organización
donde cumple sus funciones.
• Problemas que identifican en su desempeño que se podrían resolver
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aprendiendo nuevas habilidades, destrezas y competencias o
fortaleciendo las que ya aplican.
• Cargos, roles o posiciones nuevas o distintas que consideran deben
asumir en el futuro para fortalecer su asociación.
• Habilidades que consideran desarrolladas y habilidades que les falta
fortalecer para ejercer las responsabilidades asignadas o para asumir
nuevos roles en sus asociaciones. Se trata de analizar habilidades de
distinto tipo como:
 Sociales: Comunicar adecuadamente de forma oral o por escrito
nuestras opiniones, coordinar personas, manejar conflictos, hacer
negociación, defender nuestros derechos, trabajar en equipo
y gestionar con otras Organizaciones o entidades, entre otras
similares.
 Técnicas: Manejo de procedimientos y/o métodos para hacer un
mejor desempeño incorporando el uso de nuevas tecnologías
de la información y la comunicación. Ejemplo de habilidades a
desarrollar: Recolectar información, atención a usuarios, manejo
de dinero en efectivo con responsabilidad, apertura de mercados
y mercadeo de materiales, control de materiales, hacer revisoría
o fiscalización de asuntos importantes de la asociación, gestión
de operaciones en bodega, gestión de fuentes, interpretación
de estados financieros y tomar decisiones y manejo de bases de
datos, entre otras similares.
Tercero, con esta base de información (oral y escrita), las y los coordinadores
de la formación producen un balance de habilidades para definir con las y los
interesados los aspectos que el grupo ha señalado como de mayor prioridad
a fortalecer. Con esto, se procede a la conformación de grupos más pequeños
(o por habilidad identificada como prioritaria) que conduzca a un plan de

formación para cada interesado centrado en propiciar el desarrollo de una
habilidad, según lo analizado anteriormente. Una persona puede participar en
uno o más grupos formativos. Todo depende de su disponibilidad de tiempo
para asistir a los espacios formativos y hacer las tareas que correspondan
en su asociación. Se recuerda que la estrategia de formación propuesta es
combinando la teoría con la práctica, para mejorar progresivamente los
desempeños.
Se resalta el procedimiento de someter a decisión del grupo la priorización
de habilidades, destrezas y competencias a fortalecer y establecer aspectos
comunes y aspectos muy diferenciables, según los roles que asumen las y los
interesados en sus asociaciones.
A continuación se diagraman las actividades esenciales del proceso
enunciado de planeación de la formación:
Criterios para la formulación del plan de formación
Con esta base de información, una vez sistematizada por las coordinaciones,
se procede a diseñar y programar espacios formativos bajo los siguientes
criterios:
Cada sesión a programar (con un grupo pequeño de personas interesadas)
debe hacer énfasis en asumir contenidos y esquema de trabajo para fortalecer
al menos una habilidad del mismo tipo (ya sea técnica o social), en concordancia
con la planeación del curso respectivo.
Tendrían prioridad de programación las habilidades que requieren
desarrollar en mayor medida o urgencia para los cargos u oficios que
desempeñan actualmente en la asociación. De ese modo se prepara un
cronograma inicial tentativo para desarrollar un curso de tres meses con 6
sesiones (por ejemplo, una cada 15 días) o de seis meses con 12 sesiones. El
tiempo final estimado dependerá del nivel en que se encuentre el grupo, lo
cual será determinado en el primer encuentro que se realice con el experto
en el tema.
Para cada tipo de habilidades es recomendable buscar y disponer en el
encuentro grupal de una persona que domine la dimensión temática respectiva
para trazar las tareas al grupo y posteriormente evaluar su desempeño al
respecto.
Cada sesión grupal (espacio formativo) además de exponer unas pautas
teóricas o de contenido básicas acerca de la habilidad que trate (qué es, para
qué sirve, dónde se aplica, cómo se hace mejor, etc.), debe precisar cuál es el
contexto y necesidades de desempeño entre las y los interesados, para dejar
tareas o ejercicios concretos (a cada uno) para que en su asociación las asuman
y posteriormente en la siguiente sesión (por ejemplo, 15 días después) reporten
qué pasó al respecto o qué avances y dificultades se registraron. Es decir, que
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cada interesado o interesada se evalúa a si mismo (a) ante el grupo sobre el
desempeño de la actividad asignada, para retroalimentarlo (a) y establecer sí
debe continuar trabajando sobre lo mismo hasta la siguiente sesión o puede
pasar a fortalecer otra habilidad requerida para su mejor desempeño.
De cada sesión del encuentro debe quedar una memoria o registros de lo
tratado, asignado, evaluado y los compromisos asumidos como tareas por las
y los interesados hasta la siguiente sesión. Esto lo garantizan los organizadores
o coordinadores de la formación para posteriormente generar una evaluación
global de todo el programa formativo.
En todo lo anterior, como propuesta que debe ser sometida a discusión,
ajustes y práctica, para su mejoramiento en el tiempo, lo destacable es que
la capacitación dirigida a la formación en labores directivas, de coordinación
y complementarias, como las responsabilidades que se ejercen en comités
y en lo administrativo, no debe enfocarse a la transmisión de información
sino a producir acción inmediata en la persona que se propone mejorar su
desempeño o asumir un nuevo rol. Por esto, esta acción a la vez comprende la
responsabilidad del asociado por tomar su sitio de trabajo como un reto para
realizar los aprendizajes requeridos en el cargo o la posición que ha asumido
(o debe asumir) en la organización.
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