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"Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto "Hacia el Reconocimiento y la Institucionalización 

del Reciclaje Inclusivo en Colombia", el cual es apoyado por la Alianza Nacional para el Reciclaje 

Inclusivo, financiado por la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo y ejecutado por Cempre 

Colombia". 

  

 

Bucaramanga, Popayán y Valledupar 

presentan sus censos de 

recicladores 

  

El proceso de formulación de los PGIRS en estos tres 

municipios continúa hoy rindiendo sus frutos. Así se 

constató el 4 de diciembre del año en curso, cuando 

representantes del equipo de trabajo de estos tres municipios se reunieron en Bogotá, en las oficinas 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para socializar ante la Alianza Nacional para el 

Reciclaje Inclusivo y otros actores interesados los resultados de los censos adelantados. 

  

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

liderado por la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo y ejecutado por Cempre Colombia, en 

concreto brinda apoyo técnico a los programas 4.1, 4.2, 4.7 y 4.8 de los PGIRS de estos municipios; y 

para la estructuración de estos dos últimos, correspondientes al “Programa de aprovechamiento” y 

“Programa de inclusión de recicladores”, se hacía necesario la realización y/o actualización de los 

censos de recicladores de oficio y organizaciones de recicladores en sus municipios. De acuerdo con la 



Resolución 754 de 2014, los censos, además de abarcar aspectos como la identificación del reciclador 

e indagar por su caracterización social, debían recoger información sobre las organizaciones de 

recicladores que operan en el municipio, su ubicación, número de afiliados, entre otros aspectos. 

  

En la reunión se generó un valor agregado importante: brindar a los representantes de cada municipio 

la posibilidad de conocer los resultados del censo de los otros dos municipios y analizar en conjunto los 

diferentes datos desde una perspectiva más amplia. A continuación se enuncian algunos resultados de 

los censos para los tres municipios en mención. 

   

Bucaramanga 

En esta ciudad el censo se construyó a partir de cinco criterios fundamentales: a) los recicladores 

censados tienen como sustento principal la actividad de recuperación de residuos sólidos; b) laboran 

efectivamente en la ciudad de Bucaramanga; c) son mayores de 18 años; d) su residencia está ubicada 

como máximo en un estrato 3; y e) realizan actividades de reciclaje por lo menos tres días a la semana. 

Se censaron en total 420 recicladores de oficio, 1 centro de acopio y 35 bodegas; a su vez, para lograr 

una mayor caracterización del gremio de recicladores, se realizaron también censos en la cooperativas 

de reciclaje Bello Renacer, Reciclemos y Coopreser. Entre algunos aspectos por destacar de este 

proceso, pueden señalarse los siguientes: el 67% de la población de recicladores censados es 

masculina, en tanto el 33% es femenina; el 68% de los recicladores son cabezas de hogar; el 47% de 

la población alcanzó nivel de estudio como básica primaria; el 47% es mayor de 40 años; el 9% no ha 

tenido acceso a educación; el 23% de los recicladores no se encuentran afiliados al régimen 

subsidiado; el 18% no tienen afiliación a salud; el 48% no se encuentran incluidos a pensiones; el 49% 

no están afiliados a ARL; el 33% de esta población lleva más de 20 años en la labor; el 81% se dedica 

seis días a la semana a esta labor; el 62% dedica 8 horas diarias a la actividad; el 30% utiliza 

transporte de tracción humana; el 50% de la población vende su material a las bodegas de reciclaje; el 

73% gana entre $100.000 y $300.000 a la semana (ingresos que provienen en parte del reciclaje y en 

parte de la gestión de las organizaciones de recicladores a las que pertenecen por convenios de 

prestación de servicios de limpieza con el sector público y privado) 

  

Popayán  

En esta ciudad se censaron 327 recicladores de oficio y 24 unidades económicas de reciclaje. Del total 

de recicladores de oficio, 123 eran de género femenino y 2014 de género masculino. Con un promedio 

de 50 años, la población de este oficio oscila entre los 14 y los 86 años. Para el caso de los 

recicladores de oficio, se encontró: 72% son cabeza de hogar; solo 52% tienen educación primaria; 

25% no saben leer ni escribir; 6,7% tienen licencia de conducción; 78,9% están afiliados a salud y en 

su mayoría a régimen subsidiado; solo 2,1% tienen pensión, en tanto solo 1% tienen ARL; el 29% de la 

población es analfabeta; el 51% tiene casa propia; el 40,7% de los recicladores responden que de 1 a 5 

personas dependen de su trabajo de reciclador; 41,5% se dedican a esta labor entre 6 y 7 días a la 

semana; 43% dedica en promedio 8 horas al día para esta actividad. 



 

  

Valledupar 

En esta ciudad se censaron 465 recicladores y 23 centros de acopio, mediante entrevistas. Para el 

caso del censo de recicladores, se obtuvieron los siguientes resultados: el 85% de los recicladores son 

hombres y el 15% son mujeres; el 52% son mayores de 40 años; el 30% son cabeza de hogar, de los 

cuales 15% son mujeres; el 73% se encuentra afiliado al régimen subsidiado de salud; el 43% 

manifiesta no haber cotizado para pensión; solo el 3% está afiliado a riesgos laborales; el 31% indica 

no saber leer ni escribir; el 44% solo tiene educación primaria; solo el 33% se encuentra afiliado a una 

organización o cooperativa de recicladores; el 40% ha realizado la actividad del reciclaje durante toda 

su vida; el 50% dedica 8 horas en promedio diarias a la labor de recolección; el 77% realiza la actividad 

entre 6 y 7 días a la semana; el 81% hace recuperación de material en vía pública; el 37 usa triciclo, en 

tanto el 33% usa tracción humana para la recolección; el 66% vende el material a centros de acopio; el 

70% vive con menos de un salario mínimo mensual; un 52% tiene a cargo económicamente a más de 

dos personas; el 7% tiene licencia de conducción. 

  

Estos y muchos otros datos fueron arrojados en el censo de este municipio, lo cual será utilizado para 

la formulación efectiva de los programas 4.7 y 4.8 de los PGRIS en estos municipios y, claro está, 

favorecer el reciclaje inclusivo. 

 
   

 

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. 
   

 
  

 
 

 

 


