
Zoom in a los logros en Colombia
Impactos del Proyecto “Hacia el Reconocimiento y la institucionalización del reciclaje 
inclusivo en Colombia”.

3 Municipios (Valldeupar, Bucaramanga y Popayan) 
asistidos para la formulación de PGIRS y la elaboración 
de Censos de recicladores y bodegas de reciclaje.

Estudio de Reciclaje 
inclusivo

Inclusión de OR en la 
Formulación de PGIRS

  4 talleres nacionales.
  75 Organizaciones de Recicladores de base capacitadas.
  107 participantes provenientes de 36 ciudades.
  28 Organizaciones de Recicladores de base presentas propuestasa los 
  Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

  6 talleres en cada ciudad.
  3 PGIRS adoptados con programas de aprovechamiento 
  e inclusión de recicladores de base.
  3 Censos realizados.
  1212 recicladores de base censados y carnetizados (420 
  en Bucaramanga, 327 en Popayán y 465 en Valledupar).
  Seguimiento y acompañamiento en la ejecución de los 
  3 PGIRS durante 6 meses.
  Video de importancia de PGIRS para Alcaldes.

  Recopilación de información 
  de 42 municipios de Colombia.
  Análisis de 18 municipios con más de 
  100.000 habitantes.
  Encuesta a 65 líderes recicladores de base.
  Encuestas a 41 funcionarios.
  37 grupos focales con grupos coordinadores de PGIRS.
  39 grupos focales con recicladores de base.
  79 visitas de caracterización de centros de acopio.

Guía para la elaboración de 
censo de recicladores.

Infografía para la 
formalización y esquema 
de aprovechamiento.

Guía para el 
fortalecimiento de 
organizaciones de 
recicladores.

Guía para el cálculo 
tarifario y tips de 
comercialización.

Modelo conceptual del Observatorio 
Nacional de Reciclaje

  3 talleres de validación del modelo en 3 ciudades del país:   
  Bogotá, Bucaramanga y Medellín.
  22 Instituciones consultadas.
  39 participantes.

MARCOLOMBIA- 
Observatorio Nacional 
para el Reciclaje Inclusivo

  Pilotaje con 8 Organizaciones 
  de Recicladores.
  5 ciudades.
  Plataforma para la formalización de 
recicladores de base como prestadores 
del servicio de aseo entregada al MVCT.

7 Ferias de oferta 
institucional para 
recicladores de oficio

  35 Instituciones ofertan 
  servicios para población reciclada.

10 Organizaciones de 
Recicladores de base 
fortalecidas para convertirse 
en prestadores del servicio 
público de aseo.

  Diagnóstico de 25 Organizaciones de  
  recicladores de base y selección de 10 
  Organizaciones de recicladores de base.
  445 recicladores de base beneficiados   
  directamente.
  6 ciudades (Barrancabermeja, Bogotá,  
  Cartagena, Popayán, San Vicente de 
  Chucurí, Valledupar).
  10 Planes de Fortalecimiento 
  Empresarial.
  17 Boletines informativos 
  de avances del proyecto.

4 Talleres Regionales de 
asistencia técnica para la 
implementación normativa 
(Decreto 596)

  103 Instituciones participantes
  340 Recicladores capacitados.
  29 municipios participantes.

Apoyo Técnico para el Gobierno Nacional 
adopten instrumentos normativos que 
fomenten el reciclaje inclusivo en el país

  5 normas asistidas en la formulación, 
participación, emisión y difusión.
  6 webinar de difusión con participación de 
911 funcionarios públicos.
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