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“El secreto del éxito desde una perspectiva 

empresarial es tener una incansable, eterna e 
inextinguible sed de información y conocimiento.” 

Paul Tudor Jones 
 

 
 

Las palabras conocimiento y educación son las palabras más relevantes entre los asistentes 
al evento en el inicio del  Tercer Encuentro Nacional de Organizaciones de Recicladores – 
UNIDOS POR EL RECICLAJE, realizado gracias a la alianza entre la Fundacion Grupo Familia, 
Fundacion Smurfit Kappa, Colrecicladora y Wiego.  
. Un espacio que permite la apertura a nuevas reflexiones que lleven a la toma de 
decisiones. 
 
Si bien, algunos de los líderes han logrado avances sorprendentes en el posicionamiento del  
de  oficio del reciclador, es claro que para que estos  logros trasciendan es indispensable 
que cada reciclador se apropie de su rol, conozca su situación actual y explore nuevas 
oportunidades que puede ofrecerle el mercado. 
 
Organizaciones como Recitunja, Coorrenacer, Rencauca, Coopreser, Coreciclarec y 
Cooarpoz con trayectorias entre los 9 y 32 años resaltan la importancia de que el reciclador 
cambie de chip, que comprenda el poder del conocimiento y las bondades del mismo a la 
hora de afrontar situaciones tanto con aliados, competidores y gobierno.  
 
Cada día es evidente que aprender genera transformación en el pensar. Entre las 
exposiciones de organizaciones como Asorema (Bogotá), Asorema (Cali), Cooempremac, 
ARRE, ARCA, Basura Cero y las conversaciones que surgen en los momentos de 
esparcimiento se comprueba que estos encuentros de formación están dejando retos que 
se llevan a casa como tareas para integrar a sus compañeros, mejorar la forma de ejercer 
su oficio y la manera de percibirse, que evoluciona de reciclador a prestador de un servicio.  
 
Se hace claro  los diferentes niveles de quienes comienzan y quienes han avanzado con sus 
procesos de formación, la construcción de  redes de apoyo desde las ideas y la motivación 
entre compañeros fue protagonista en la presentación de los grupos.  
  
Escuchar la presentación de las organizaciones, sus historias llenas de travesías, tropiezos, 
retos, ya superados y por superar; unido al  al  entusiasmo con que plantean un futuro lleno 
de oportunidades es indudablemente una gran satisfacción para todos los aliados que 
hacen este evento posible. 
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Imaginarse un espacio en el que prestadores de servicio público de aseo de no 
aprovechables – empresa de aseo – y aprovechables – organizaciones de recicladores – 
compartan puntos de vista y perspectivas respecto a la gestión de residuos genera cierta 
sensación de temor, presenciar un momento donde dos “oponentes” históricos se permiten 
conocer el punto de vista del otro y caminar por un rato en los zapatos del otro, es 
definitivamente uno de los logros representativos que se viven en el Tercer Encuentro 
Nacional de Organizaciones de Recicladores – UNIDOS POR EL RECICLAJE, realizado gracias 
a la alianza entre la Fundacion Grupo Familia, Fundacion Smurfit Kappa, Colrecicladora y 
Wiego.  
 
 Concluye el segundo  día del evento con la intervención de Ricardo Cardenas Gerente de 
Planeación de ServiGenerales, empresa de servicios públicos de Popayán. Entre preguntas, 
respuestas y debates Ricardo logro exponer su posición frente a las organizaciones de 
recicladores y contar a los asistentes el caso de éxito con AREMAPO, la Asociación de 
Recolectores de Materiales Reciclables de Popayán.  
 
Su intervención permitió a los recicladores plantear interrogantes frente a los casos 
puntuales de sus ciudades, los cuales fueron resueltos con total claridad por el expositor, 
dejando seguridad  , pero a la vez una intención por parte de las organizaciones de buscar 
puntos medios y oportunidades de trabajo conjunto. Sin bien el tiempo es corto – como 
expresaron muchos recicladores – el espacio permite a las organizaciones verse desde otro 
punto de vista y conocer las expectativas que se tienen desde otro lugar.  
 
Dentro de su presentación el Cardenas planteo algunas posibilidades que pueden ayudar a 
las organizaciones de recicladores a trazar una hoja de ruta y convertirlas en propuestas 
que se pueden integrar en la mesa de conversación con las empresas de servicios públicos 
de cada localidad; entre ellas, esperaba que las organizaciones garantizaran la cobertura de 
servicios a los usuarios, reportaran de forma oportuna las toneladas de material 
aprovechado y tuvieran una visión empresarial como prestadores de servicio público de 
aseo en el componente de aprovechamiento.  
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“Si no sabemos que ganamos, no sabemos 
que defendemos”. Un objetivo común de las bases 
sociales: ser prestadores del servicio público en el 

componente de aprovechamiento 
 
 
El Decreto 1407 de 2018 y el modelo de Responsabilidad Extendida del Productor, temas 
expuestos por la ANDI, CEMPRE y WIEGO son tan solo dos de los múltiples escenarios a los 
cuales se enfrentan las organizaciones de recicladores actualmente; y para asumir los retos 
que estos proponen, se requiere que cada organización asuma su rol empresarial como 
entidades responsables de su propio posicionamiento y como actor competitivo en los 
diferentes procesos de manejo de residuos.  
 
WIEGO con Federico Parra y Maria Eugenia Duque en sus presentaciones destacan la 
importancia de que el reciclador lea e interiorice las definiciones y los contenidos de la 
normatividad vigente. Los recicladores de oficio deben tener claro su rol como sujetos de 
especial protección del Estado y prestadores del servicio público de aseo en el componente 
de aprovechamiento, pues será esto lo que permitirá que tengan argumentos para exigir 
las acciones afirmativas al estado. Estas acciones afirmativas vistas como las políticas o 
medidas dirigidas a favorecer al reciclador, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades 
de tipo social, cultural, político o económico que los afectan. 
 
Algunas acciones afirmativas compartidas en la exposición de Federico, son Autos de la 
Corte Constitucional, donde aclara que no deben depender de la visión y voluntad del 
gobernante de turno, invita a que sea la población recicladora quien tenga una mirada 
estratégica para su definición, entre ellas: garantizar el acceso cierto y seguro al material 
reciclable (Auto 366 de 2014, auto 587 de 2015); la participación real y material en la 
prestación del servicio público de aseo en el componente de aprovechamiento de residuos 
y su consecuente remuneración (Auto 275 de 2011); el acompañamiento para garantizar su 
crecimiento como empresarios del manejo de los residuos (Sentencia T-291 de 2009); el 
acompañamiento en el proceso de formalización como prestadores del servicio público de 
aseo en el componente de aprovechamiento (Auto 275 de 2011); la promoción de la 
separación de residuos en la fuente de producción (Auto 275 de 2011) y la garantía de la 
existencia real de centros de acopio (auto 275 de 2011).  
 
Las anteriores son exigencias mínimas para que las organizaciones de recicladores se 
consoliden como prestadores del servicio de aprovechamiento. Organizaciones como ARRE 
de Cartago exponen en sus intervenciones los logros que han tenido gracias al conocimiento 

Dia 3 Asumir el rol  
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de la norma y los diferentes oficios que envían a los entes gubernamentales exigiendo sus 
derechos basados en la información contenida en la normatividad. Maryury Córdoba, líder 
de la organización dice “Si se han enviado 20 oficios y no hay respuesta, pues se envía el 21, 
porque el cero no suma y el uno sí” 
 
 
Con ello, se reafirma que vivimos en la era de la información y todo conocimiento adquirido 
constituye herramientas y bases para la construcción de un colectivo sólido que permita 
enfrentar los nuevos desafíos que propone el mercado y es por esto el gran valor del tercer 
Encuentro Nacional de Organizaciones de Recicladores – UNIDOS POR EL RECICLAJE, 
realizado gracias a la alianza entre la Fundacion Grupo Familia, Fundacion Smurfit Kappa, 
Colrecicladora y Wiego que promueven dinámicas que fortalecen discusiones de valor para 
todos .  
 

 
 
 
 
 
 
 

Tratar de poner en esquema legal un oficio que desde hace tantos años carece de 
regulación, es un reto tanto para los entes gubernamentales como para las organizaciones 
de recicladores.  
 
Angelica Peñuela quien acompañó los asistentes del  
Tercer Encuentro Nacional de Organizaciones de Recicladores – UNIDOS POR EL RECICLAJE, 
en el tercer día, dio a conocer la intención del Ministerio de construir una segunda versión 
del Decreto 596 del 2016 que regula lo relativo al esquema de la actividad de 
aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización 
de los recicladores de oficio.   
 
El impacto de este  logro es histórico, teniendo en cuenta que hasta hoy dicho ente 
gubernamental no contemplaba poner esta discusión sobre la mesa. Abrir esta posibilidad 
significa que el trabajo hasta hoy realizado y constantes oficios enviados por las 
organizaciones expresando los desacuerdos frente al decreto han hecho eco en las 
entidades estatales.  
 
Aunque llegar a este punto es bastante satisfactorio es apenas el punto de partida de un 
camino que requiere de dedicación y estudio, esto exige a los recicladores que adicional a 

Día 3 contenido 2 
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sus jornadas extenuantes de trabajo físico, adicionen horas de lectura, análisis y 
preparación de discursos y textos que les permitan argumentar su posición frente a los 
diferentes puntos del decreto con los que están en desacuerdo. 
 
Puntos esenciales como el catastro de usuario, que exige a las organizaciones de 
recicladores recolectar la información de los usuarios a los que se les presta el servicio 
público de aseo en el componente de aprovechamiento, en el cual se debe relacionar el 
código NUIS que solo está en poder de la empresa de aseo tradicional y del usuario en su 
recibo de servicios públicos; o el criterio de libre competencia que pone en desventaja a las 
organizaciones de recicladores frente a operadores públicos y privados principalmente por 
su músculo financiero; son solo dos ejemplos de las discusiones que van a llevarse a cabo 
en la construcción de la nueva versión del Decreto 596.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Es increíble pensar que solo hace unos años quienes son hoy actores claves para el 
suministro de materias primas de múltiples industrias, fueron catalogados como habitantes 
de calle, indigentes y otro sin fin de erróneas clasificaciones. Pero quizás lo grave no sea 
como la sociedad los vio – e infortunadamente en ocasiones los sigue viendo –, sino como 
ellos mismos se perciben y percibieron en la historia.  
 
Tras el deterioro de la capa de ozono, el derretimiento de glaciares, la contaminación de las 
aguas y los innumerables problemas medioambientales, nos hacemos finalmente 
conscientes de la importancia de la preservación del lugar que habitamos; y aquellos a 
quienes en ocasiones la sociedad miro con recelo, se convierten en educadores e incluso en 
nuestros héroes para salvar lo que nos queda del planeta. 
 
Es por lo anterior que antes de ayudarnos con la tarea de salvar el medio ambiente, los 
recicladores deben primero interiorizar su rol en la sociedad y hacerse conscientes del papel 
que juegan en este momento crucial en la historia pues en sus manos está el poder de 
cambiar las dinámicas de los ciudadanos y la industria frente al reciclaje.  
 
Grupo Familia desde su Fundación  y Colrecicladora, son solo dos de las múltiples compañías 
que hoy le apuestan al reciclaje, desde el abastecimiento de materias primas y desde el  
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fortalecimiento de las organizaciones de recicladores. El Tercer Encuentro Unidos por el 
reciclaje liderado por la alianza entre Fundacion Grupo Familia, Fundacion Smurtif Kappa, 
Colrecicladora y Wiego. Es un espacio que da fe de ello y que permite a los recicladores 
compartir experiencias, éxitos y lecciones aprendidas en el ejercicio de su labor; además, 
abre un espacio de discusión que expone la visión empresarial del comprador y de las 
organizaciones como proveedores de materia prima.  
 
La oferta y demanda del cartón, la suspensión de exportaciones de cartón y papel a China, 
y el desabastecimiento de papel reciclado en Colombia son algunos de los temas tratados 
en el encuentro liderados por Susan Irwin Directora de Compra de Fibras de Grupo Familia 
y Juan Carlos López, Gerente de Colrecicladora.  
 
Este espacio fue quizás una oportunidad para replantear estrategias de cohesión entre 
organizaciones de recicladores, y una vez más confirmar que unidos suman esfuerzos para 
hacer visible y defender su labor.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Colombia fue admitida como miembro de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos – OCDE en 2018, lo cual tiene implicaciones y retos que exigen al 
país demostrar buenas prácticas, fomentar la cooperación y desarrollo de políticas 
económicas y sociales e impulsar el crecimiento sostenible. Estar dentro de la categoría de 
países con renta media alta demanda acciones que desde la industria y la ciudadanía se 
deben emprender con el fin de cumplir las exigencias de dicha organización.  
 
Uno de los beneficios de pertenecer a la OCDE es la posibilidad de obtener Inversión 
Extranjera Directa (IED) y a pesar de que Colombia ya no es principal beneficiario de Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD), los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno y las Farc atraen 
las miradas de países y entes inversores.  Sin embargo, obtener dichas ayudas requiere que 
las organizaciones demuestren la capacidad de formulación y ejecución de proyectos.  
 
El tercer encuentro Unidos por el Reciclaje, fue el espacio propicio para contextualizar a los 
recicladores sobre el momento por el cual atraviesa el país y, además instalar capacidades 
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necesarias en formulación y gestión de proyectos que les permitan aprovechar las 
oportunidades que ofrece el entorno.  
 
César Sánchez de la Fundación Smurfit Kappa destino una jornada completa para mostrar 
el panorama de la cooperación en Colombia y enseñar a los recicladores bajo metodologías 
del Marco Lógico cómo formular proyectos para atraer recursos nacionales e 
internacionales; lo anterior, resaltando que al Colombia ser parte de la OCDE obliga a los 
proponentes a destinar recursos de contrapartida en la presentación de sus proyectos, por 
los cual invita a las organizaciones a repensarse los recursos recibidos por tarifa de 
aprovechamiento como una forma de demostrar a los donantes la capacidad de asumir esas 
contrapartidas exigidas.  
 
En el ejercicio práctico realizado con los participantes se abarcaron los pasos para la 
planificación, el diseño y la formulación del proyecto; además, se profundizó en temas como 
el análisis de participantes, análisis del problema, de objetivos y alternativas con el fin de 
dar a los recicladores una idea de lo que se requiere para emprender la búsqueda de 
recursos y aliados para el desarrollo de sus proyectos.  
 
 
  

 
 


