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El presente boletín informativo busca dar cuenta del proceso de ejecución del Proyecto, de los 

compromisos, los avances y las agendas próximas. Se constituye, por tanto, en la voz que permitirá la 

interacción y la divulgación informativa entre los distintos miembros de la Alianza Nacional para el 

Reciclaje Inclusivo y la Iniciativa Regional  para el Reciclaje. 

 
 

  

 

Huellas   
Valledupar 

En la semana anterior se realizó una reunión entre Cempre y la nueva empresa consultora que 

desempeñará la función del Grupo Coordinador del PGIRS en esta ciudad, cuyo fin fue 

contextualizar el proceso desarrollado hasta ahora y construir colectivamente las nuevas 

agendas y esquemas de trabajo. A su vez, Cempre hizo entrega a la Alcaldía de esta ciudad de 

los programas 4.1: “Proyecto institucional para la prestación del servicio público de aseo” y 4.2: 

“Programa de recolección, transporte y transferencia” del PGIRS, que empezarán ahora un 

proceso de evaluación. La formulación de ambos programas contó con la participación de 

representantes de la Alcaldía, el sector privado, las empresas de aseo, organizaciones de 

recicladores, la autoridad ambiental y el estamento educativo, a fin de asegurar una participación 

e inclusión efectivas. 

 

Por otro lado, se hizo un análisis del “Estudio socioeconómico y de perfiles ocupacionales para 

recicladores de la ciudad de Valledupar (Cesar)”, que fue levantado por la Red de Observatorios 



 

del Mercado del Trabajo (Ormet) en esta ciudad. Se encontró que, en términos generales, el 

documento presenta una caracterización muy completa de la población recicladora de 

Valledupar; aun así, es importante revisar aspectos como la sincronía entre este estudio y las 

exigencias de la Resolución 754 de 2014, la ampliación del número de recicladores censados, 

generar las actualizaciones que correspondan y hacer los ajustes técnicos que se consideren 

pertinentes en las nuevas encuestas que deban realizarse. Una vez se pueda avanzar en esta 

actualización del censo, se podrá avanzar en los programas 4.7 y 4.8 del PGIRS en este 

municipio. 

 

Popayán 

El Colegio Mayor del Cauca, que lideró el trabajo de campo para el levantamiento del censo en 

esta ciudad, hizo entrega formal del documento técnico con la información recopilada. La 

información relativa a este censo será objeto de un análisis meticuloso por parte de la Alianza 

Nacional para el Reciclaje Inclusivo, tendiente a validar el proceso desarrollado y/o hacer las 

recomendaciones correspondientes. 

 

Territorio nacional 

En desarrollo del objetivo de fortalecer las organizaciones de recicladores, para hacer posible 

que la formulación de los programas del PGIRS sean efectivamente incluyentes y permitan 

empoderar a este sector, se ha logrado apoyar a 63 organizaciones de recicladores de 18 

ciudades. En las últimas semanas, en concreto, se trabajó en Cali y Tunja. Con ello se responde 

claramente a la razón de ser del Proyecto. 

 
 

  

 

Horizontes 

Bucaramanga 

En el marco del objetivo de fortalecer los sistemas urbanos de reciclaje inclusivo, Cempre 

Colombia, en representación de la Alianza Nacional, socializará en esta ciudad la matriz del 

programa 4.2 del PGIRS. Entre otros aspectos, se hará entrega a la Alcaldía de los programas 

4.1 y 4.2 del PGIRS, formulados por el Grupo Coordinador con la asistencia técnica de Cempre. 

Además, se avanzará en el análisis del censo de recicladores y se concertarán cronogramas y 

esquemas de trabajo para las próximas acciones. municipio. 

 

Bogotá 



 

La Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo actualmente se encuentra estudiando el decreto 

de transición de las organizaciones de recicladores a prestadores del servicio público de aseo 

en su componente de aprovechamiento de residuos sólidos. Asimismo, luego de aprobarse la 

propuesta inicial para la estructuración del Observatorio de Reciclaje Inclusivo —que constituye 

uno de los objetivos centrales del Proyecto—, se procederá a generar los cronogramas de 

trabajo para hacer posible el desarrollo correspondiente. 

 
 

 
 

 

Óscar Ruiz 
Es el representante de la Asociación de Recicladores de 
Boyacá. Su reconocimiento entre el gremio del 
departamento es indiscutible, pues no solo está al tanto de 
las últimas disposiciones normativas relativas al reciclaje, 
sino que también continuamente habla en nombre de 
múltiples recicladores para asegurarles que sean 
escuchados y valorados en la construcción de política y 
proyectos. 
  
Hoy, cuando la construcción del PGIRS es un tarea del 
ámbito nacional, las preocupaciones de Óscar Ruiz son 
claras: analizar cómo se verán afectadas las organizaciones 
de recicladores por las más recientes disposiciones del 
gobierno, pensar cómo ellas hoy pueden brindar un mejor 
servicio y ayudar a trazar el caminos para que los 
recicladores se constituyan en prestadores del servicio de 
aseo en el componente de aprovechamiento. Por supuesto, 
lograr los máximos beneficios para el sector y el territorio 
que él representa es uno de los motores fundamentales de 
este líder empoderado y activo, que ve en el reciclaje una 
oportunidad real para el desarrollo económico de muchas 
personas vulnerables en su departamento. 

 

 
 

   

 

El Proyecto “Hacia el reconocimiento y la institucionalización del reciclaje inclusivo en Colombia”, desde el 

reconocimiento de la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo como medio para contribuir a la articulación 

de acciones entre municipios y organizaciones de recicladores, busca implementar sistemas urbanos de 

reciclaje inclusivo, fortalecer de manera integral las organizaciones de recicladores y consolidar las bases del 

Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo. 
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