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PRESENTACION 
 
 

El presente trabajo constituye una de las tres propuestas de investigación que por parte de 
estudiantes de maestría del Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales (CIDER) de la 
Universidad de los Andes, se vincula al proyecto del Centro de Estudios de Política Social 
para América Latina,1 (Center for Latín American Social Policy, (CLASPO) que busca 
analizar comparativamente política social y desarrollo comunitario en cuatro países 
latinoamericanos: Perú, Argentina, Chile y Colombia2. El interés primordial de CLASPO es el 
de contrastar procesos de desarrollo, implementación y resultados de iniciativas de política 
social en zonas de bajos ingresos y sectores desfavorecidos. Dicho interés se enfoca en el 
contexto comunitario en el que se implementan determinados proyectos, las características de 
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales envueltas en tal implementación y 
las relaciones desarrolladas entre todos los actores involucrados. En este marco de acción el 
tema, “Organización Comunitaria en Torno al Reciclaje”, se nutre de dos experiencias de 
organización comunitaria: COOPRESER en la ciudad de Bucaramanga y Lisboa en la localidad 
de Suba - Bogotá. 
 
A través del uso de las técnicas  de investigación estudio de caso y análisis de política pública, se 
busca develar el nexo entre la política sobre el servicio de aseo y las iniciativas de organización 
comunitaria de recicladores, en sus dimensiones ambiental, social y económica, determinando 
cuáles son las convergencias, yuxtaposiciones y/o divergencias que pueden  fortalecer o debilitar 
los procesos de consolidación organizativa y el nivel de legitimidad que alcanzan los escenarios 
de participación, instituidos por las políticas del servicio de aseo, en la dinámica interna de las 
organizaciones. 

El contenido del trabajo se  organiza en cinco  capítulos que muestran el desarrollo de la 
investigación a saber:  

El primero  plantea las estrategias de investigación y el diseño operativo  aplicados para el  
desarrollo del trabajo.  

El segundo establece los parámetros que soportan un marco teórico en torno a las dimensiones de 
política pública, legitimidad, participación con sus variables organización - gestión comunitaria y 
alianzas. 

                                                 
1 El Centro de Estudios de Política Social para América Latina, (Center f or Latín American Social Policy , 
CLASPO) se encuentra localizado en el Teresa Lozano Long Institute of  Latin American Studies (LILAS) ha sido 
creado con el objetiv o de f ortalecer la inv estigación de política social y  desarrollo comunitario en América Latina 
en orden a contribuir al debate inf ormado de la problemática social y  al desarrollo de políticas más efectivas. Para 
lograr tal objetiv o se espera, por una parte, capacitar a jóv enes inv estigadores en el ámbito de diseño y  
ev aluación de política social comparada. Por otra, se pretende promov er mecanismos de colaboración e 
intercambio de ideas entre div ersos actores inv olucrados en el diseño, implementación y  ev aluación de políticas 
sociales. 
2Los miembros del nodo son Univ ersidad de los Andes, Pontif icia Univ ersidad Jav eriana, Fundación Corona y el 
Consorcio para el Desarrollo Comunitario. 
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El tercer capítulo realiza una aproximación al contexto del reciclaje a través de una descripción 
de sus atributos social, económica y ambiental, presentando los actores involucrados en el tema. 
 
El cuarto muestra las dos vías de protección contra la exclusión y vulnerabilidad que afectan al 
reciclador, siendo estas la Constitucional y la normativa. Se analiza el desarrollo, contenido, 
impacto e implementación de la doctrina constitucional y de las políticas de servicios públicos 
y de gestión integral de residuos sólidos; determinando la injerencia que han tenido para el 
desarrollo de las actividades del reciclaje en las organizaciones estudio de caso.  
 
El  quinto enfoca las dimensiones Organización-gestión, alianzas y participación como una triada 
interdependiente en el camino que las organizaciones deben seguir para alcanzar su 
consolidación. Se hace una aproximación  a los procesos internos de las organizaciones, 
relaciones entre actores y la aprehensión del principio participativo como premisa de legitimidad 
de política y desarrollo organizacional. 

Finalmente, se  presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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INTRODUCCION 

 
El tema de los servicios públicos domiciliarios se ha venido consolidando como uno de los puntos 
centrales en las agendas de gobierno sobre política social, dado que es uno de los aspectos donde, 
tradicionalmente, se evidencian los niveles de satisfacción o no de las necesidades de las 
comunidades3, y  a que la búsqueda de la eficiencia en su prestación ha puesto sobre el tapete la 
estrategia de la descentralización  como escenario que abre la puerta para que las comunidades 
organizadas presten servicios que, inicialmente, eran responsabilidad del Estado.  
Dentro de los servicios públicos domiciliarios, el de aseo merece especial atención pues el tema de las 
basuras en el mundo da cuenta de cifras preocupantes de los daños ecológicos derivados de un 
inadecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos4.  

La explosión del proceso de urbanización5, el desmesurado incremento en la generación de residuos 
frente a su pérdida de potencial de utilización6, la falta de conocimiento sobre las consecuencias del 
inadecuado tratamiento de los desperdicios y el bajo desarrollo institucional del sector ambiental, 
aunado a economías débiles con dependencia tecnológica, son aspectos que Colombia comparte con 
los llamados países en vía de desarrollo y que se han constituido en agravantes a una situación que solo 
muy recientemente ha merecido ser catalogado  como un problema público en las agendas de gobierno.    
En el escenario de la basura se ha desarrollado otro problema que, de la mano del ambiental, ha 
adquirido connotaciones sociales: el de los recolectores informales de residuos, llamados comúnmente 
basuriegos o recicladores. Y decimos problema, porque involucra la intolerancia y el maltrato social  a 
un  grupo humano  que con su actividad aporta efectivamente a la solución de una problemática que es 
de todos. 
Los recicladores tienen que luchar por un derecho a la ciudad, son sistemáticamente despojados de sus 
lugares de vida y de trabajo. No tienen acceso a la libre circulación, no se les respeta el derecho al 
trabajo; son asimilados a los desechos que ellos procesan y trasforman. En este caso, a nombre de  los 
intereses generales, de la sanidad y la limpieza de la ciudad, se maltrata a un grupo humano que 
contribuye precisamente a la consecución de estos objetivos. 

En este contexto, el tema de la organización comunitaria  toma una connotación especial pues los 
procesos organizativos de los recicladores no solo involucran una opción de mejoramiento del nivel de 
calidad de vida, desde lo económico, sino también desde lo social y humano. 

Por otro lado se refiere a cientos de personas que han buscado, en la vía asociativa, superar su 
marginalidad y demostrar su valía; luchando no solo contra un Estado que no los apoya, una ciudad 
que los aísla sino también, y sobre todo, contra si mismos venciendo la  baja autoestima y 
resentimiento generados por una historia de macartización y rechazo social.  

 

 

                                                 
3 Al respecto el informe del Banco Mundial sobre Pobreza (1992) involucra el tema de los servicios públicos como uno de los 
indicadores de satisfacción de necesidades básicas. La normatividad Colombiana, ley 142 de 1994 adopta la categorización de 
la normatividad internacional que determina que los servicios públicos domiciliarios son  los de acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector 
rural. 
4 Rió y Johannesburgo dedicaron 2 y 4 ponencias respectivamente al tema.  
5 las ciudades han pasado de concentrar el 30 % de la población total del país  a un 70%  en los últimos 40 años 
6 Debido a que se manipulan en forma indiscriminada residuos orgánicos e inorgánicos, sin considerar lo que sucede en la 
disposición final en botaderos a cielo abierto o disposición en fuentes de agua. 
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  CAPÍTULO I 

PARAMETROS DE  INVESTIGACION 

 

El  presente capítulo tiene como objetivo mostrar la estructura de la metodología de 
investigación, cuáles son los elementos que operativizan dicha metodología y  qué criterios se 
tuvieron en cuenta para aplicarla durante el desarrollo del trabajo. 
 
1. TEMA  
 
Análisis de los procesos de participación y consolidación de las organizaciones de recicladores 
y el nexo que existe entre estos procesos y la dimensión participativa de la política pública  
sobre el servicio domiciliario de aseo; a la luz de dos experiencias asociativas de 
aprovechamiento de los residuos sólidos: caso Coopreser Bucaramanga  y  LISBOA Localidad 
de Suba  Bogotá.    

 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

1) Determinar en qué medida la Política Pública  sobre el servicio de Aseo, en su 
componente participativo, promueve o coarta las iniciativas de las organizaciones 
comunitarias en torno a la actividad del reciclaje. 

 
2) Describir el desarrollo de  los procesos de consolidación interno de cada una de las 

organizaciones de recicladores escogidas, para identificar y analizar sus aciertos y 
problemáticas.  

  
3. HIPÓTESIS 
 

La actual política pública nacional y local sobre el Servicio Público Domiciliario de Aseo  no 
tiene un nexo directo con los procesos organizativos informales que entorno al tema del 
reciclaje de residuos sólidos se desarrollan. Este hecho plantea deslegitimidad de la política en 
este sector poblacional que afecta directamente la concreción de su objetivo principal 
manifiesto en una gestión integral de residuos sólidos (PGIRS).    

 
4. PREGUNTAS QUE ORIENTAN LA INVESTIGACIÓN. 
 

1) ¿Cómo se desarollan los procesos internos de consolidación  de las organizaciones 
Copreser y Lisboa?. ¿Cuáles ha sido sus aciertos, desaciertos y con qué problemáticas 
se han enfrentado.? 
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2) ¿Qué papel juegan las alianzas en el proceso de consolidación de las organizaciones y 
como las asumen los actores involucrados? 

 
3) ¿Qué matices adquiere la promoción de la participación ciudadana en torno al reciclaje, 

cuando intervienen como mediadores el sector público (caso Bucaramanga) y el sector 
privado (caso Bogota)? 

 
4) ¿Qué tipo de participación promueve la política pública local sobre el servicio de aseo 

y como la perciben y asumen los actores involucrados. ? 
 
5) ¿Qué estrategias han desarrollado cada una de las organizaciones para articularse a los 

espacios de participación propiciados por la política públicalocal y  desarrollar sus 
propias expectativas de organización comunitaria. ?  

 
6) ¿Cuáles han sido las intermediaciones o interfaces con las que la política pública local 

ha empalmado  con las iniciativas de base social. ? 
 
7) ¿Qué trascendencia  ha tenido la organización comunitaria, en el diseño de política 

local sobre el servicio de aseo. ?   
 
 
5. DISEÑO OPERATIVO  (ver ampliacion anexo 3) 
 
5.1 Estrategias investigativas aplicadas 
 
 Se aplicaron técnicas del “estudio de caso” y el “análisis de políticas públicas”, cada una de 
ellas con unas caracteristicas propias pero que se complementaron en los momentos de la 
recolección y análisis de la información.  
 
5.1.1 El estudio de caso 
 
Es  el marco de acción investigativa que nos permite acercarnos a la unidad de análisis 
(elemento de la realidad la cual se quiere investigar (Yin 1991), así como detectar, acopiar y 
analizar la información relevante que de respuesta a las preguntas de investigación. El trabajo 
se enmarca en el tipo de estudio de caso descriptivo, dado que  el modelo  parte de una serie 
de preguntas de investigación que buscan tener respuesta, las mismas  son soporte para todo el 
desarrollo del análisis posterior. 
 
La aplicación de esta estrategia en nuestro trabajo fue precedida por un análisis que permitió 
determinar claramente sus características, alcances, limitaciones y metodología.  
 
5.1.2 Análisis de Política: 
 
Para Robert Bryan investigador de la Red Claspo “Generalmente las innovaciones en materia 
de desarrollo comunitario son analizadas sin hacer referencia a la política social o a la 
naturaleza del Estado que la implementa. Recabar datos aislados sobre el comportamiento de 
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las comunidades sin tener en cuenta el mundo normativo que encauza su acción 
frecuentemente aísla realidades y llevan a que el investigador particularice procesos  de 
desarrollo  en forma sectorial (tema de salud, educación, seguridad social, servicios públicos) 
y no como articulación de intereses, objetivos y  roles entre actores con diferente grado de 
responsabilidad;  Determinar qué nexo existe entre el diseño de política y su implementación 
es necesario para hacerse a un panorama  de lo que puede entenderse como desarrollo 
integrado.” 7 
 
Dado lo anterior, los resultados obtenidos del desarrollo de la metodología de estudio de caso 
se complementan con un análisis de la política  que hace énfasis en su implementación 
determinando de qué manera se relaciona la política del servicio de aseo con las iniciativas de 
las organizaciones; por otro lado se observa cómo se ha motivado la participación de este 
grupo focal y de qué manera la política pública del servicio de aseo ha dado respuesta a la 
problemática social involucrada en el tema de la organización comunitaria y el reciclaje 
 
5.2  Instrumentos aplicados  
 
 Dichos instrumentos fueron: el Análisis documental, la entrevista exploratoria, la entrevista 
temática, el muestreo de conversación, la entrevista estructurada (cuestionario), la historia de 
vida, la bitácora de observación, y la ficha histórica. 8 
 
5.3  Jerarquización Conceptual 
  
En este acápite retomamos los conceptos de metodología de la investigación aportados por 
Ducall Thompson, quien plantea una metodología deductiva que nos permite descender en el 
conocimiento  desde una dimensión, que se constituye en el tema macro y generalizador, hasta 
cada una de sus variables y subvariables, accediendo así al conocimiento de las 
especificidades y particularidades de un fenómeno en un contexto, tiempo y espacio 
determinado. 
 
La Jerarquización conceptual se grafica en un rectángulo que en su ángulo mayor representa la 
dimensión “abarcadora” y va descendiendo hacia su ángulo menor, en sus variables y 
subvariables. En nuestro caso se trabajan dos triángulos que sumados hacen un cuadrado, que 
compendia las dos dimensiones analíticas y las sintetiza en una realidad interdependiente y 
articulada; tenemos que: 
 
 
 
 

Gráfico 1 

                                                 
7 Bry an Robert, inv estigador Claspo en  “Las nuev as políticas sociales y  el desarrollo de ciudadanía, una 
perspectiv a de interf az”. Pág. 14 Claspo UTA 2001 
8 La descripción general y  específ ica de estos instrumentos  se muestra en el anexo 3 
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Jerarquización Conceptual 

 

 
5.4  indicadores para la etapa análisis 9 
 
La necesidad de aprovechar al máximo la información derivada de la aplicación de los 
instrumentos motivó el diseño de un conjunto de indicadores para un sistema de seguimiento y 
evaluación de las Organizaciones.  Dicho sistema se refiere a una base de datos vinculada a un 
sofward de indicadores que asigna algoritmos numéricos de acuerdo a la ponderación dada 
durante el análisis a cada dimensión y variable. Los datos dispersos se agrupan en indicadores 
síntesis y resumen que arrojan resultados gráficamente observables  asociados a una gama de 
colores con un resultado específico. 
 

INDICADORES 
SINTESIS 

INDICADORES     
DIRECTOS 

• CONSOLIDACION ORGANIZATIVA 
• NEXO ENTRE POLÍTICA PÚBLICA Y ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA_ LEGITIMIDAD 

INDICADORES 
RESUMEN 

INDICADORES     
INDIRECTOS 

• PARTICIPACION 
• ORGANIZACIÓN GESTION 
• ALIANZAS 

 
        0- 2.9 MALO DEFICIENTE 3.0- 40-MODERADO REGULAR  4.1 – 5.0 BUENO EXCELENTE  

CAPÍTULO II 
                                                 
9 El Anexo 3 describe ampliamente  la definición de las dimensiones, variables, los tipos de variables, su ponderación, los 
indicadores de variables y hace claridad sobre la relación entre  dimensión de análisis,  variable e indicador, en el contexto 
específico de nuestro tema. 
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PENSANDO LA ORGANIZACION COMUNITARIA Y EL RECICLAJE 

 
 
 

El presente capítulo desarrolla el marco conceptual que soporta el análisis desarrollado para 
cada una de las dimensiones involucradas en el tema de la organización comunitaria en torno 
al reciclaje.  
 
Se plantean dos estadios principales: 1 Política pública, que introduce los temas: política social 
de servicios públicos, exclusión y la vulnerabilidad, como característica atribuibles al grupo 
reciclador, y la legitimidad 2 La consolidación organizativa que vincula las dimensiones de 
organización-gestión, alianzas y participación10 ,   
 
      
 
1. POLÍTICA PÚBLICA   
 
 
En la literatura especializada hay una gran cantidad de definiciones de política pública. Por 
ejemplo, Celo y Wildacsky (1974) han propuesto para ello una definición simple: “una política 
pública (policy)  es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella 
misma” Meny y Thoening (1986) proponen una definición cercana: para ellos la política es la 
acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad” luego, según los mismos autores, 
la política pública, se transforma en un programa de acción de una autoridad pública”.  
 
Para otro autor (Dubnick 1983) la política pública esta constituida por las acciones 
gubernamentales- lo que los gobiernos dicen y lo que hacen  con relación a un problema o una 
controversia”. Resalta de estas definiciones el hecho de que para que una política pueda ser 
considerada pública es preciso que en un cierto grado haya sido producida o por lo menos 
tratada al interior de un marco de procedimientos, de influencias y de organizaciones 
gubernamentales.  
 
Autores colombianos han definido la política pública como “el conjunto de sucesivas 
respuestas del  Estado (o de un gobierno especifico) frente a situaciones consideradas 
socialmente como problemáticas “(Salazar, 1999) o como el conjunto de sucesivas iniciativas, 
decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y 
que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables “(Vargas Velásquez 
1999).  
Especialmente relevante para nuestro trabajo es la función que le asigna a la política pública el 
catedrático Orlando Pulido Chávez: 
 
                                                 
10 En este punto observ amos cuál es el concepto que sobre este tema manejan los actores inv olucrados – 
recicladores, entes estatales, empresa priv ada, intermediarios-, qué tipo de participación promueven los espacios 
actualmente of ertados por la política pública del serv icio de aseo y  de qué manera dichos espacios promueven o 
coartan las iniciativ as de las organizaciones 
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 “regular la relación sociedad política y sociedad civil por lo menos en dos niveles: en el 
primero, la política pública convoca los consensos alrededor de la satisfacción de las 
necesidades y demandas de la sociedad, y garantiza la adhesión ciudadana a los postulados de 
la política. En el segundo, la política pública no solo convoca sino que además vincula a la 
ciudadanía a la implementación de los objetivos de gobierno, mediante la generación de 
espacios de participación, escenario éste donde se legitima la Política”.11    
 

A partir de estas definiciones se puede considerar que hay cuatro elementos centrales que 
permiten identificar la existencia de una política pública: actividad de gobierno, percepción de 
problemas, definiciones de objetivos y procesos. Entonces es posible decir que una política 
pública existe siempre y cuando instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de 
alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado 
a cambiar un estado de las cosas percibido como problemático 
 
El siguiente grafico esquematiza los diferentes niveles de análisis en el tema de Política 
pública. 

Grafica 2 
Niveles de Análisis de Política Pública 

 
            
            
 
 
 
 

                                                         EXCLUSION VULNERABILIDAD 

    
             
                                                                       
 
 
 
                                                                                                     

PARTICIPACIÓ N 
 
 

             LEGITIMIDAD 
 

Fuente: Niveles de análisis de Política.  Marlenny Díaz C. 
 
 

                                                 
11 Pulido Cháv ez Orlando, Gobernabilidad y  Gestión Pública, Corporación Colombiana de estudios antropológicos 
para el Desarrollo- Cead- Documentos de Antropología de las organizaciones Políticas, Bogotá, Diciembre de 
2001. pag 44. 
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En el ámbito de instrumentos de política el trabajo abordara las principales normativas 
nacionales: doctrina Constitucional sobre sobre sujetos de especial protección, ley 142 de 
1994 Régimen general de Servicios Públicos domiciliarios,  Política de gestión integral de 
residuos sólidos PGIRS, la ley 511 de 2002 y sus respectivos decretos reglamentarios. 
En el ámbito local el Plan maestro del servicio de aseo para Bogota y el acuerdo municipal 
053 de 2002 que reglamenta la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bucaramanga.   
 
 
1.1 Política Social 
 
Tomado la definición que Fabio E Velásquez da en su texto Política social y exclusión, 
decimos que la política social puede ser entendida como: 
 
 

conjunto de orientaciones estratégicas construidas a partir de procesos de dialogo entre el 
gobierno  y los distintos actores sociales, económicos y políticos, locales y extra locales, 
dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades para todos en el ejercicio de sus derechos, 
en particular de los derechos sociales, asegurar los medios para el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población, y especialmente de los sectores excluidos y vulnerables, con lo cual se 
fortalece la construcción de un capital social que legitima las decisiones de Estado, siendo 
este uno de los fundamentos de la convivencia pacífica.”

12 
 
Esta definición hace especial énfasis en la focalización  de objetivos de Política hacia los 
sectores menos favorecidos e introduce dos conceptos pertinentes cuando hacemos referencia 
al entorno de los recicladores: los vulnerables y excluidos. 
  
Velásquez define Vulnerables  como  un grupo caracterizado por la inestabilidad que refleja  el 
riesgo de estar en situaciones intermedias en el orden socioeconómico y en sus opciones 
sociales y políticas, representando  el riesgo de pasar a ser excluido.  Los excluidos son  
personas o grupos que se encuentran imposibilitados y/o inhabilitados para el ejercicio de sus 
derechos sociales de manera que no pueden influir en las decisiones colectivas.  
 
Los estudios de caso hacen énfasis en la manera en que los recicladores, como grupo 
vulnerable y excluido, se organizan para pasar a formar parte de los incluidos, donde están las 
personas y sectores con mejores niveles de participación económica (empleo, ingresos y 
seguridad social), política (intervención en la toma de decisiones) y social (ejercicio de los 
derechos sociales).  
   
Velásquez  profundiza en el tema de la exclusión anotando que: “el núcleo de la acción de 
política social debe estar constituido por las ideas de inclusión social, equidad y expansión de 
la ciudadanía. A contrario sensu  la exclusión es la imposibilidad o la no-habilitación de 
ciertos sectores para acceder a los derechos sociales sin ayuda; implica sufrimiento de la 

                                                 
12 Fabio E Velásquez  C. Catedrático Univ ersidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y  económicas, 
“Gestión local y  Política Social”,  Notas para una def inición de enf oque, Pág. 50 
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auto estima, inadecuación de las capacidades para cumplir con obligaciones, estigmatización 
y rechazo”13  
 
Y en el tema de los recicladores, si bien la pobreza es una arista importante, la exclusión  es un 
aspecto de mayor trascendencia a la hora de analizar las políticas sociales orientadas hacia este 
sector pues traspasa la connotación de desigualdad económica llegando a la esfera cultural y 
social. Al respecto Bounaventura de Soussa Santos plantea que:  
 

“la noción de exclusión abarca la de pobreza, pero la sobrepasa, La pobreza es una 
forma de exclusión,  en nuestros países, tal vez la más importante, pero no la única"14.  

 
 
2. EL CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN. 
 
Existen diferentes interpretaciones  sobre los significados y componentes que implica la 
noción de participación. Hablamos de participación ciudadana, política o comunitaria sin 
ninguna distinción, incluso como sinónimos; pero cada uno de estos conceptos difiere entre si.  
      
Adentrándonos en las diferentes conceptualizaciones, a nivel disciplinario el término 
participación presenta diferentes énfasis. Para Mary García Castro15 el término participación 
en un sentido estrictamente sociológico tiene dos sentidos: En el sentido fuerte, participar 
significa intervenir en los centros de gobierno de una colectividad, es decir, en un grupo, una 
asociación, una organización, una comunidad local, un Estado del que se es miembro; donde 
“participar” en las decisiones implica una posibilidad real y el acto concreto de concurrir a la 
determinación, en un plano de relativa igualdad con los demás miembros, de los objetivos 
principales de la vida de la colectividad, del destino de recursos de todo tipo a uno entre varios 
empleos alternativos, del modelo de convivencia hacia el cual se deba tender, de la 
distribución entre todos de los costos y beneficios. 
 
En el sentido débil, participar significa tomar parte de un modo más o menos intenso y regular 
en las actividades características de un grupo, una asociación, etc., exista o no para el sujeto la 
posibilidad real de intervenir eficazmente en las decisiones de mayor relieve que se toman en 
los centros de gobierno de la colectividad en cuestión.  
 
En las definiciones anteriores encontramos la primera diferenciación de dos formas de 
participación, una que se refiere a la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones y otra 
que enfatiza la toma de posición de un individuo, independientemente de su poder de 
intervención en las decisiones públicas. De acuerdo con esta concepción existe una separación 
                                                 
13 Ibíd. Pág. 14 
 
14 Boav entura de Soussa Santos citado por Fleury   Sonia en su ponencia Política social y  Exclusión y equidad en 
América latina años nov enta”  90. Caracas may o  1998, Pág.12 
libro 
15 Mary  García Castro. Socióloga Univ ersidad nacional de  Salv ador Bahía. Brasil Bahía. Centro de Recursos 
humanos, inv estigadora Asociada Univ ersidad de Campiñas/centro de estudios de migraciones Internacionales. 
BrasilPonente en el f oro “Perspectiv as Latinoamericanas de Desarrollo”  epilogo de conf erencia.- Algunas 
prov ocacoes sobre cultura política e ciudadana-. Publicada en Rev ista Pensamiento político número 14 mayo 23 
de 2000. Pág.31 .Dic. Univ ersidad nacional. Colombia. 
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tajante entre dos formas de participación: en una se tiene poder de intervención y en otra no; 
no existen grados intermedios. 

 
Para García Castro, en la práctica la definición de sentido “débil” se refiere implícitamente a 
lo que también conocemos como participación social, popular o comunitaria, mientras que el 
sentido “fuerte” se acerca a la participación ciudadana o política.  
 
Desde una perspectiva política, Francisco Lliset Borrell define participación como "el 
conjunto de técnicas que permiten la intervención de los ciudadanos en la organización o en 
la actividad de la administración pública sin integrarse en las estructuras burocráticas (...). 
El que participa no se convierte, por supuesto, en funcionario, ni tampoco en un colaborador 
benévolo o interesado. El que participa actúa como ciudadano, preocupado por el interés 
general, y no como interesado personal y directo; el contenido de su acción no es económico, 
sino político" .16 
 
Pasando de los variados significados del término participación  llegamos  ahora a otro tipo de 
aproximación al concepto, el cual está dado por las  diferentes adjetivaciones dadas al mismo. 
Es así como encontramos participación ciudadana, política  y comunitaria. Veamos: 
 
 
2.1 Participación ciudadana 

 

Nuria Cunill17 es una autora que  ha trabajado en forma sistemática el tema de la participación. 
Su análisis se ha convertido en un clásico en la caracterización del concepto de participación y 
particularmente de participación ciudadana en el contexto latinoamericano. 
  
Cunill define la participación ciudadana como “la intervención de los individuos en 
actividades públicas, en tanto portadores de intereses sociales18 y su  intervención  en la 
administración en función de su experiencia. Dado lo anterior, para esta autora participar 
quiere decir que no solo se está tomado parte, sino que se toma parte  con poder; por lo tanto 
en el caso específico de la participación ciudadana, se supone que los individuos como 
ciudadanos toman parte en alguna actividad. Apareciendo así dos dimensiones en el fenómeno 
de la participación ciudadana: 1) como medio de socialización de la política y 2) como forma 
de ampliar el campo de lo público hacia esferas de la sociedad civil y por tanto fortalecerla. 

                                                 
16 Francisco Lliset Borrell,  Tautologías sobre la democracia. Ediciones Siglo XXI. España. 1987, Pág. 17 
17 Nuria Cunill. Directora de Programas del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. 
Venezuela. Inv estigadora en temas de participación ciudadana y  administración pública. 
 
18 El considerar a la participación ciudadana como interv ención en una activ idad pública la dif erencia de la 
participación social y  de las experiencias autónomas. Nuria Cunill, “Participación ciudadana. Dilemas y  
perspectiv as para la democratización de los Estados latinoamericanos”. Centro Latinoamericano de 
administración para el desarrollo, México 1991 
Págs. 44-48 
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;19dimensiones estas que desarrollan el objetivo de expansión de la ciudadanía que le compete 
a toda política social de acuerdo a la caracterización de Fabio Velásquez.20  

 

Para hacer más clara esta definición, Cunill expone otras clases de participación que se 
diferencian de la ciudadana: 
 

• La participación social. Esta se refiere a los fenómenos de agrupación de los 
individuos en organizaciones a nivel de la sociedad civil para la defensa de sus 
intereses sociales. La diferencia con la participación ciudadana está en el hecho de que 
en la participación social los individuos se relacionan no con el Estado sino con otras 
instituciones sociales.  

 
• La participación comunitaria supone una relación con el Estado pero en un sentido 

sólo de impulso asistencial de acciones que, son ejecutadas por los ciudadanos y que se 
refieren a cuestiones vinculadas a su vida más inmediata. 

 
Para Cunill, los planos en los que puede darse la participación ciudadana son dos, uno 
estrictamente político y otro de gestión pública. 
 

• El plano político es el que se relaciona con la elaboración de las opciones o de las 
decisiones de interés público, o sea, de las actividades de gobierno. En este plano se 
encuentran varios niveles de participación:   La macro participación, derechos 
individuales y decisiones parafiscales por ejemplo. La participación de nivel 
intermedio. Lineamientos de política regional  e implementaciones normativas y la  
participación de base o micro participación.  

• El plano de la gestión es el que se vincula más estrictamente con la generación de 
bienes y servicios públicos y con las actividades de apoyo a éstos. Esta clase de 
participación puede asumir las siguientes formas: 1) Participación consultiva o 
asesora.2) Participación resolutiva o fiscalizadora. 3) Participación en la ejecución.21  

 
 
2.2 Participación  política 
 
Existe una fuerte discusión sobre las diferencias entre participación ciudadana y política, 
mientras para algunos autores como Cunill, la participación política es diferente a la 
ciudadana, para otros como Merino cuando los ciudadanos se unen para influir, están tomando 
parte en la política22.  

                                                 
19 Nuria Cunill, Participación ciudadana. Dilemas y  perspectiv as para la democratización de los Estados 
latinoamericanos. Centro Latinoamericano de administración para el desarrollo, México 1991 
20  Velasquez, Op Cit  pag 10. 
21 Ibíd. Pág. 57-59 
 
22 Esta segunda posición parece tener may or solidez en los hechos pero empíricamente resulta muy complicado 
para el inv estigador distinguir cuando un acto en el que toma parte un gran número de ciudadanos es una forma 
de participación ciudadana o de participación política. Merino Op Cit pag 30 
 



 

 14                                                                                                                        
 
 

 

Apoyando el planteamiento de Merino, Verba Nie y On Kim señalan elementos característicos 
de la participación política23 . Para estos autores que han trabajado el concepto político de la 
participación como experiencia democrática, existen cuatro formas de participación política de 
los ciudadanos: 
 
a) El ejercicio del voto, b) La actividad en campaña política, c) la práctica de actividades 
comunitarias o acciones colectivas dirigidas a alcanzar un fin especifico, d) las que se derivan 
de algún conflicto en particular. 

Las primeras dos actividades se encuentran centradas en la esfera de lo político, sin embargo, 
las dos últimas tienen un carácter difuso ya que un gran número de operaciones podrían caber 
en esos puntos y no solo hechos de carácter  político.24 

 
Siguiendo la línea planteada por Cunill 25 se puede optar por definir la participación política, 
en términos más simples, como aquella que se refiere a la actividad voluntaria mediante la 
cual los miembros de una sociedad participan en la selección de sus gobernantes y directa o 
indirectamente en la elaboración de la política gubernamental. Estas actividades abarcan el 
ejercicio del voto, la búsqueda de información, la discusión y el proselitismo, la asistencia a 
reuniones, la aportación económica y la comunicación con los representantes. Las formas más 
activas de esta clase de participación incluyen afiliación formal a un partido, persuasión y 
recogida de votos, preparación de discursos y escritos, trabajo en campañas electorales y 
presentación de candidaturas a los cargos públicos y del partido.  
 
 
2.3 Participación comunitaria  - Organización Comunitaria. 
 
Otro acercamiento a las diferencias  está marcado por la pregunta acerca de la relación entre 
participación ciudadana o participación política con la participación comunitaria. Este 
concepto enlaza con el de organización comunitaria, consolidándose con la Constitución de 
1991, la cual coloca en la cúspide de la categoría política al pueblo como origen de toda 
soberanía y define expresamente a la comunidad como la población objeto a cuyo servicio 
queda el Estado. La constitución menciona expresamente a las organizaciones, entre estas las 
comunitarias, como los mecanismos válidos para hacer efectiva la participación.  
 
Así mismo, la comunidad como categoría Constitucional es mencionada expresamente en 
varias ocasiones; inclusive se desciende del concepto genérico de “participación democrática”, 
al estadio mas concreto de “participación de la comunidad” cuando, por ejemplo, se trata de la 
salvaguardia del medio ambiente y de la integración de los consejos nacional y territoriales de 
                                                 
23 , Nie y  On Kim. Citados por Mauricio Merino en  “La participación ciudadana en la democracia”, IFE, p. 11 
Rev ista Pensamiento político número 14 may o 23 de 2000.Edic Univ ersidad nacional. Colombia. Pág. 38 
 
24 Marshall señala como componentes de la ciudadana los componentes civ iles, políticos y  sociales. De acuerdo 
con esta concepción, la participación política quedara limitada a la participación electoral a trav és de los partidos 
políticos que contienden por puestos de representación, sin embargo, v uelv e a resaltar el carácter dif uso que 
separa a ésta de la participación ciudadana, que de acuerdo con una def inición mas general incluy e la presencia 
de los ciudadanos en procesos electorales.  
 
25 Cunill, op. cit. p. 50 
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planeación. De esta forma, la comunidad adquiere una connotación concreta, de grupo 
humano localizado, de población objetivo de la acción del Estado y de población sujeto de su 
propio desarrollo. 
  
Cada vez mas la comunidad se concientiza de que no puede ser solo sujeto pasivo de las 
acciones estatales. En este sentido  se preocupa por buscar los canales participativos que le 
permitan dar a conocer sus propias expectativas y problemáticas. Surge entonces la estrategia 
de la organización como medio que permite trascender de lo individual a lo grupal 
demostrando que la unión hace la fuerza cuando de defender derechos y alcanzar metas 
comunes se trata.  
 
 
La organización comunitaria  es el factor que canaliza el potencial de participación y el 
desarrollo que la comunidad  tiene. Por los procesos de interrelación de sus miembros, de 
fijación de objetivos colectivos y de acción grupal integrada, logra dinamizar a la comunidad 
inicialmente pasiva, hacia procesos de participación en sentido fuerte26. 

 
Los colectivos y agrupaciones en torno a objetivos comunes van constituyendo formas 
organizativas propias, con órdenes normativos, liderazgos y acciones coordinados que les 
permiten cumplir con sus fines. 
 
Esperanza Gonzáles27 define una organización comunitaria como “un grupo de individuos que 
se identifican con determinados intereses y que deciden actuar en común con el propósito de 
defenderlos y resolver de manera colectiva problemas compartidos. Las organizaciones 
constituyen escenarios donde se elaboran y ponen en ejecución iniciativas y/o propuestas y a 
partir de las cuales se establecen relaciones (de interlocución, cooperación, de conflicto, de 
negociación) con distintos sectores de la sociedad y con el Estado. En otras palabras, las 
organizaciones son instancias de representación de intereses e instrumentos de acción 
colectiva. 
 
En este sentido las experiencias organizativas son construcciones sociales y culturales que 
configuran órdenes simbólicos, formas de ser y actuar en el mundo. El pertenecer a una 
organización hace que exista un “nosotros” que nos distingue de un “otros” diferencias 
presentadas en las concepciones, en las normas (implícitas o no), en los ritos, en las maneras 
de hablar, de vestir, etc. 
 
Las organizaciones comunitarias son experiencias que permiten que las comunidades 
compartan y desarrollen proyectos colectivos de manera solidaria, a través de la realización de 
diagnósticos, elaboración de planes y proyectos para mejorar la calidad de vida de los 
asociados.  
 

                                                 
26  Que trasciendan de lo comunitario a lo ciudadano y  político en los términos de García Castro y  Nuria Cunill 
ref erenciados. 
27 Gonzáles Esperanza. Antropóloga Univ ersidad Nacional de Colombia. Manual sobre participación y  
organización para la gestión local. Ediciones Foro Nacional por Colombia. Cali 1995 
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En su relación con el Estado, las organizaciones se constituyen en interlocutores que facilitan 
la comunicación y negociación sobre las perspectivas de desarrollo, ejecución, control y 
fiscalización de proyectos. 
 
Es importante retomar aquí el concepto de Cohen y Arato en el cual, las actividades 
desarrolladas en el marco asociativo, autogestionario, cooperativo o gremial, no 
necesariamente constituyen acciones para la participación ciudadana, en  tanto estas no 
supongan una relación con el Estado y, por ende, la necesidad del actuar en el ámbito 
público.28 
 
Dado lo anterior el vínculo de participación ciudadana con la variable organización 
comunitaria se desarrolla cuando los ciudadanos toman parte en alguna actividad pública en 
tanto portadores de intereses sociales y participan en la administración pública  en función de 
su experiencia,  empoderandose como socios o aliados del Estado más que como receptores 
pasivos de su actividad.29 
 
 
3. LEGITIMIDAD POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN: 
 
Para  Rousseau la legitimidad se deriva de una combinación del consentimiento tácito y 
explícito de los individuos afectados y del respecto a las leyes formales.30 Álvaro d’Ors, dice, 
con la tradición romana y medieval, en su ensayo sobre la legitimidad (1957): “Como 
legitimidad viene de ley, si no hay ley a la que referirla, tampoco hay legitimidad.31  
 
Esta referencia a la ley o norma  dentro del concepto de legitimidad determina el enfoque 
desde el cual se asume su connotación dentro del presente trabajo, dada la relevancia dada al 
análisis de política dentro del mismo.    

Pero la ley por si sola no asegura  legitimidad desde el momento en que puede existir  una ley 
legal pero no legitima. La sociedad donde se aplica la ley  tiene una doble faz que no puede ser 
olvidada. De un lado, las restricciones necesarias para la convivencia social, sujeción a las 
normas (heteronimia) y del otro, la idea de autorregulación conciente de las propias conductas 
(autonomía),  para permitir la convivencia. Esta tensión debe ser resuelta para permitir que el 

                                                 
28 Op cit. Jean Cohen and Andrew Arato en “Society  and Polítical Theory ” MIT Press  1994. Sumary  Pag. 510.  
 
29 Participando en la implementación de programas e incluso reemplazando la f unción estatal. Un ejemplo se da  
en el actual esquema de prestación comunitaria del serv icio de acueducto en zonas rurales donde las empresas 
de serv icios públicos no han expandido sus redes, y a sea por incapacidad técnica o desinterés monetario. Aquí 
las comunidades toman todas las decisiones relacionadas con los sistemas de agua y  saneamiento, tienen el 
control de los recursos (técnicos, f inancieros, de personal), y  establecen relaciones horizontales con las agencias 
gubernamentales y  no gubernamentales que apoy an su trabajo. El empoderamiento subray a el carácter 
autónomo de la gestión comunitaria f rente a los entes de apoy o, sean estatales o no.  Caso Cartagena en 
Zipaquira que suple de agua a 100 f amilias y  organiza ella misma su sistema técnico y  operativ o, Landazuri en 
Antioquia y  Saragoza en el Valle. 
 
 
30 J. J. ROUSSEAU, El Contrato Social, Madrid, Bruguera, 1980 Pág.  16. 
 
31 A. d’ORS, “Legitimidad”, en Ensayos de Teoría Política, Buenos Aires, Siglo XX editores 1986. pp. 135 
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individuo acate las disposiciones y a la vez se considere como un ser que aún tiene la potestad 
autorregulativa. Habermas plantea que esta tensión se resuelve en torno al concepto de 
participación como escenario de acción comunicativa  el cual, plasmado en términos jurídicos, 
dota de legalidad y legitimidad a las normas. 

    “ Así las cosas, en el seno del lenguaje son promulgadas varias normas jurídicas tendientes a la regulación   
social, normas que están respaldadas por la fuerza o la coacción, como garantía de cumplimiento de las 
mismas. Se busca por tanto que las conductas de los individuos se acojan a lo dispuesto por la ley y a esto se 
le denomina legalidad, que no necesariamente está acompañada de una obediencia moralmente motivada, 
pues si así lo está ya nos encontramos en el campo de la legitimidad; y como no puede exigirse esta 
motivación moral, la coerción irrumpe fácticamente. La validez (que se plasma en la legitimidad) y la 
facticidad (que se manifiesta en las "condiciones de coerción" señalan para el derecho la tensión arriba 
mencionada entre regla social (heteronimia y facticidad) y autorregulación conciente (autonomía y validez). 
La legitimidad del ordenamiento jurídico, y por tanto la superación de una permanente tensión entre 
facticidad y validez, no es otra cosa que un juego de lenguaje, un juego de la acción comunicativa, una 
conciliación de extremos, lo que queda resumido en los siguientes términos: "se participa para dar a conocer 
mi arbitrio y conciliarlo con le de los demás, es decir, la integración social, sólo es posible sobre la base de 
que se escuche al otro en aras de crear una ley que merezcan el reconocimiento no coercitivo, es decir, el 
reconocimiento racionalmente motivado de sus destinatarios quienes ven reflejados en ella sus intereses". 32 

Ahora bien, cómo legitimar, es decir, ¿cómo dar carácter de obligación a esa autoposición 
abstracta de la ley? La voluntad popular toma entonces el protagonismo de la legitimación.  
Por eso para el  Estado de Derecho la participación de la comunidad es el parangón de la 
democracia. La conformidad que se busca implícitamente es aquella entre la ley positiva y la 
voluntad popular. Un poder es legítimo porque es conforme con la ley que expresa la voluntad 
popular. 

Aparece en este momento la propuesta clave de la democracia habermasiana: la garantía de 
supervivencia de la pretensión de validez o legitimidad del sistema jurídico descansa en la 
posibilidad de que los ciudadanos elaboren las propias normas a las cuales deberán sujetarse. 
Pero como todos sabemos, en las sociedades complejas como las nuestras, tal pretensión es 
imposible, por lo que una democracia real dotada de legitimidad absoluta es un sueño, más bien 
debe pensarse, según el propio Habermas, en reemplazar este ideal de participación de todos los 
destinatarios de la norma, por el sentimiento de acuerdo o aquiescencia del ciudadano frente al 
sistema jurídico, en general, y a una norma concreta, en particular. Esto puede lograrse de 
diversos modos, siendo uno de ellos la representación indirecta de los destinatarios del sistema 
jurídico, tanto en la propuesta como en la discusión y la aprobación de una norma. Otra forma 
sería aquélla en la cual el ciudadano fuese conciente de que si tuviese el poder normativo 
(competencia jurídica) para expedir la regla a la que ahora se ve sometida la cumpliría igual por 
que esta le fue consultada y fue el resultado de un consenso de intereses. Una u otra requieren de 
su participación. 

Estas consideraciones marcan el hilo conductor conceptual que nos permitirá, en su momento 
determinar en que medida el gobierno ha buscado legitimar los instrumentos normativos de la 

                                                 

32 HABERMAS, Jürgen. Facticidad y  Validez. Tercera edición. Madrid: Trotta, 1998, p 149.  
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política pública del servicio de aseo a través de la concreción de espacios de participación y 
cómo ha sido el comportamiento de las organizaciones frente a dichos espacios.    
 
 
 
 4.  ALIANZAS 
 
Camilo Villa Van Cotthem33 en su trabajo investigativo titulado “alianzas locales para el 
Desarrollo” define las alianzas de la siguiente manera:   Procesos locales o regionales en los 
cuales confluyen por lo menos tres tipos de actores – organizaciones civiles, agencias 
gubernamentales y empresas u organizaciones del sector productivo- que reúnen sus recursos, 
sus experiencias y sus saberes para lograr un propósito común: construir desarrollo. 
 
En la guía “ Creación y Consolidación de Alianzas” publicado por la Fundación Corona se 
plantea que  Alianza es una relación abierta establecida entre socios activos cuya fortaleza 
radica en los aportes distintos pero complementarios que cada uno hace para alcanzar un 
propósito común acordado por todos 
 
En el mismo texto de la Fundación Corona se determinan los principales  valores que orientan 
el trabajo en alianza y que pueden sintetizarse en: 
 

1) La Confianza, que propicia las relaciones abiertas y francas a partir del mutuo 
conocimiento entre los socios y de la valoración de sus fortalezas. El vehículo 
fundamental para desarrollar y promover la confianza es el manejo abierto y 
generoso de la información y la retroalimentación.  

 
2) El respeto a los otros y sus opiniones, que permite a su vez la confrontación, la 

crítica, el disenso y la aparición de intereses y expectativas diversas. 
 

3) La inclusión manifiesta en que independientemente de la cantidad de recursos que 
cada socio pone al servicio de la alianza, todos cuentan con las mismas 
oportunidades de vinculación al trabajo cooperado. 

  
4) La transparencia en la información  y participación en la toma de decisiones. 

 
5) La corresponsabilidad compartida, dado que los liderazgos individuales, el 

activismo aislado y  los deseos de protagonismo personal e institucional ponen en 
entredicho el sentido de la alianza.   

 
Retomando a Camilo Villa podemos caracterizar tres tipos de socios en cada alianza: el 
gobierno, el empresario y la organización civil. Los tipos de actores de la sociedad civil que 
generalmente aparecen como socios son las organizaciones comunitarias, juntas de acción 

                                                 
33 Villa Van Cotthem Camilo ,Antropólogo de la Univ ersidad Nacional de Colombia, especializado en planeación 
del desarrollo regional, en “Alianzas Locales para el desarrollo” Rev ista Territorios 21. Cider Uniandes. Pág.26 
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comunal, asociaciones de usuarios, que podrían caracterizarse por ser los dueños del 
problema; en nuestro caso, los recuperadores.  
 
Los actores del sector público, como las alcaldías y entes descentralizados,  Se caracterizan 
por ser temporales lo cual los hace un socio mas coyuntural que de largo plazo. La necesidad 
de adaptarse a cada cambio de administración plantea que la supervivencia de la organización  
depende de lograr mantener buenas relaciones con las administraciones entrantes y salientes; 
Lo cual requiere de un gran juego de equilibrio y capacidad de maniobra para no perder 
autonomía, uno de los elementos más importantes dentro de una alianza. 
 
Las alianzas operan con los siguientes elementos: aporte mutuo en donde cada socio gana con 
la alianza, existencia de un gestor, que sin llevar el protagonismo durante todo el proceso sí 
marca liderazgo al inicio de este y busca cambios a largo plazo es decir estructurales, igualdad 
entre los socios lo cual garantiza que no haya interdependencia y confianza a través de reglas y 
compromisos claros.   
 
Por ultimo, hay un grupo de socios externos que pueden ser permanentes o transitorios. Son 
las organizaciones que acompañan etapas del proceso de consolidación como las agencias 
internacionales, ONGs y organismos multilaterales. 
 
Cada uno de estos aspectos será abordado como paso previo para determinar en qué medida 
las alianzas tienen lugar entre los actores de los estudios de caso.   
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CAPÍTULO III 
 

EL CONTEXTO DEL RECICLAJE 
 

El  tema de la organización comunitaria en torno al reciclaje presenta tres aristas de 
observación que constituyen atributos interdependientes e inseparables. Su observación 
permite un acercamiento integral a las dinámicas de las organizaciones estudio de caso.  
 
Dichos atributos son: el social, el económico y el ambiental los cuales se abordan en el 
presente capítulo. 
 
 
1. ATRIBUTO SOCIAL 
 
El aspecto social del tema del reciclaje en el presente trabajo hace énfasis en la problemática 
del reciclador como grupo vulnerable y sus procesos de organización comunitaria.  
 
En Colombia, según datos de la Asociación Nacional de Recicladores (ANR) existen 
aproximadamente 50.000 familias que trabajan en los basureros34. La escena de numerosos 
grupos de personas recogiendo basura en estos sitios es recurrente en las grandes ciudades, 
poniendo en evidencia el abandono estatal a un sector de la población que, debido a sus 
particulares condiciones de supervivencia, urge ser focalizado como sector vulnerable en las 
políticas sociales.  
 
La labor del reciclador en la cadena del reciclaje se observa en las cifras dadas par la 
Asociación Nacional de Recicladores  para el caso Bogotá, una de las cuatro ciudades de 
mayor producción de basura en el país, donde los recicladores  recuperan más de 600 
toneladas diarias de materias primas para la industria, evitando que 18.000 toneladas 
mensuales de residuos sólidos, en promedio, lleguen al relleno sanitario. 
 
Las personas que se dedican a esta labor, por lo general, pertenecen a grupos socioeconómicos 
muy desfavorecidos que sitúan sus ingresos por debajo del salario mínimo, y se ubican  entre 
el 10% más pobre de la población. Su figura es particularmente interesante cuando se evalúa  
la eficacia de las políticas de gestión integral de residuos sólidos en su componente 
participativo, pues es allí donde el componente social dirigido a esta población ha pretendido 
tener desarrollo. 

                                                 
34 A pesar de que la normatividad ambiental prohibió la presencia de recuperadores en los rellenos sanitarios, los datos de la 
Asociación de recicladores de Bogotá (ARB) determinan que él número de personas que en la actualidad  siguen trabajando 
en los botaderos recolectando material para vender a los recicladores  es de 6000 solo en Bogotá y esta  cifra va en  aumento 
desde el 2000 debido al fenómeno  del desplazamiento.  
Por otro lado, el cerramiento de los rellenos sanitarios ha repercutido en  enfrentamientos entre los recicladores y los 
habitantes de los barrios en los cuales se reubican, dado el estigma de antisocial que recae sobre el reciclador.  
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La vulnerabilidad de los recicladores reside en su habitual “atomización”, acompañada por el 
status de basureros creado implícitamente y asumido por ellos mismos, dadas las condiciones 
infrahumanas en que generalmente desarrollan su labor.  
 
El reciclador informal compite con los gallinazos por los desechos en los botaderos; recorre 
toda la ciudad con su zorra o carrito de balineras exponiendo su vida y la de su familia en el 
caos vehicular y pasa largas jornadas de trabajo acompañado casi siempre por sus hijos, 
quienes  a menudo duermen dentro de las cajas cubiertos por  “basura seleccionada“.  Estas 
precarias condiciones de trabajo familiar y la temprana experiencia de identificar la suciedad  
con el status y la actividad familiar,  lleva frecuentemente a que los niños  repitan en su 
madurez patrones de violencia que afecta a cada miembro de la familia desde la infancia y les 
hace mas vulnerables, particularmente a las mujeres y los niños, en un circulo vicioso de  
pobre autoestima y percepción  de si mismos. 
 
Aunado a lo anterior, los recicladores  tienen que soportar el rechazo de la población que, en 
su mayoría, los asimila a los desechos que ellos procesan y asocian su presencia a la 
inseguridad en sus barrios. Son usuales los enfrentamientos entre la administración pública y 
los recicladores desplazados de los rellenos sanitarios, quienes son forzados a retirarse de un 
determinado lugar en aras de la recuperación del espacio público, la sanidad y la limpieza de la 
ciudad. En dichos enfrentamientos muchas veces se ve comprometido el respeto a los derechos 
humanos  de los recicladores quienes nuevamente se ven desplazados sin que se les brinde 
opciones de protección y amparo.      
 
La exclusión del reciclador se percibe  en el tratamiento tangencial que se ha dado a su 
problemática en las políticas sociales. Su figura aparece solo como un operador coyuntural en 
el componente de aprovechamiento de las normativas del servicio de aseo,  subvalorando el 
aporte que pueden brindar en la implementación de programas de gestión integral de residuos.  
 
Desde esta perspectiva toma especial realce la dificultad con que las organizaciones de 
recicladores se han abierto paso para demostrar que son actores fundamentales en cualquier 
solución al problema de la basura, y que son ellos, más que cualquiera otro, quienes nos 
pueden enseñar cómo se valora y se toma como opción de vida el  reciclaje .  
 
 
1.1 El reciclaje Organizado 
 
1.1.1 Bogotá  
La  presencia de recicladores independientes se inicia en los años 50.35 El número de personas 
involucradas se incrementó por factores como la migración, el crecimiento urbano, la 
violencia, el analfabetismo y el desempleo.  
 

                                                 
35 María del Carmen Espitia. “Una  opción de vida no digna”  artículo sobre recicladores y  Gamines públicado, en  
rev ista Politeia núm. 13, Facultad de Derecho  Univ ersidad Nacional  1997. 
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Es en Bogotá la ciudad que ve surgir a mediados de los años ochenta  las primeras 
asociaciones o cooperativas de recuperadores y aún hoy es sede de las dos principales 
organizaciones gremiales del país: la  Asociación Nacional de Recicladores, ANR y la 
Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB36. 
 
Según  estimativos de la ARB, cerca de 8.000 a 15.000 personas constituyen una cadena para 
recuperación, transporte, selección, clasificación y comercialización de residuos en la capital. 
Dentro de esta cadena trabajan organizaciones operadas formalmente, así como  el 
denominado “sector informal".  
 
  
Caso Lisboa: 
 
Este proceso se gestó a partir de la vinculación de la comunidad de recicladores del barrio 
Lisboa de la localidad de Suba de Bogotá, al proyecto presentado  en el año 1998 por la ONG 
ENDA América latina ante el Ecofondo, denominado “Gestión Ambiental Urbana con énfasis 
en reciclaje solidario”. 
 
Lisboa se encuentra vinculada a la Asociación Nacional de Recicladores y a la Asociación de 
Recicladores de Bogotá y en conjunto han participado en las mesas de discusión y foros 
realizados por la administración  en torno al plan maestro de residuos sólidos en la capital.  
 
En Bogotá la división administrativa por localidades hace que la organización deba 
relacionarse con un mayor número de actores y por consiguiente deba atender  a una 
normatividad mas dispersa, por lo tanto la capacitación sobre el tema regulatorio  ha merecido 
especial atención en el trabajo de capacitación con el intermediario ENDA. 
  
La asociación vincula actualmente a  80 socios y tiene gran representatividad en el gremio de 
Bogotá por incluir entre sus miembros a los recicladores mas conocidos de la ciudad.  
 
1.1.2 Bucaramanga  

La actividad de la recuperación manual de residuos sólidos informal comenzó a  aparecer a 
finales de los 80s. El problema de migración de campesinos a las grandes ciudades fue 
también un factor que aumento el número de recuperadores que desempeñaban su labor en los 
botaderos de la ciudad. Allí existe un relleno sanitario –El Carrasco- de características 
similares al de Doña Juana en Bogotá. Según datos de la empresa de Aseo de Bucaramanga 
EMAB para 1994 el número de recuperadores que trabajaban allí oscilaba entre 300 y 600 
personas. 

Solo hasta los años 94 a 98 toman  empuje las propuestas organizativas; Actualmente  la 
capital y municipios aledaños (Floridablanca y Piedecuesta) cuenta con 3 Cooperativas y 4 
asociaciones que trabajan en el tema del reciclaje. Solo dos de ellas esta afiliada a la 
Asociación Nacional de Recicladores.37 

                                                 
36 A las cuales nos ref eriremos más adelante. 
37 Datos Coopreser 2003. 
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Caso Coopreser 
 
El objetivo de reubicar a los recicladores y mejorar sus condiciones vinculó a la Universidad 
de Santander y la alcaldía en el año de 1987.  

Inicialmente se trabajó la idea de buscar otra ocupación al grupo reciclador, pero teniendo en 
cuenta que la mayoría  acumulaba muchos años de experiencia en su actividad y se les 
dificultaba aprender un nuevo oficio, se opto por fortalecer su labor a través de una opción 
empresarial que en el camino del trabajo asociativo, les permitiera alcanzar mejoras 
económicas, sociales y personales trabajando en equipo. Fue así como la idea de la 
Cooperativa fue tomando forma y a ella se vincularon  inicialmente 28 de los 170 
recuperadores convocados. 

 La experiencia acumulada en el tema del reciclaje, durante los cuatro primeros años de  
constituida,  valió para que en 1991 la administración de la época la vinculara al proyecto 
piloto sobre reciclaje en la ciudad e Bucaramanga, firmado un convenio para barrido de calles 
y educación ambiental. Dicho convenio, a la fecha, se encuentra finiquitado pero la 
Cooperativa sigue desarrollando por cuenta propia esta actividad en más de 35 barrios de la 
ciudad. 

Hoy día, luego de 17 años de constituida,  Coopreser está conformada por 160 socios, cuenta 
con bodega propia e infraestructura técnica que le permite tener autosuficiencia financiera  
traducida en la posibilidad de asignar un sueldo de tres salarios mínimos a sus asociados, con 
seguridad social y prestaciones de ley, y tener reconocimiento y representatividad dentro de 
los grupos organizados de recicladores de Santander y del país.   
 
 
1.2 Generalidades en caracterización 
 

Los datos suministrados por ENDA América Latina, soportados en un trabajo de más de 7 
años con los recicladores, dan cuenta de los siguientes aspectos que  caracterizan a  las 
organizaciones de recicladores en el país38.  

 
1)  Altos grados de violencia intrafamiliar  y baja autoestima.  

 
2) Son usuales los casos de incesto por el hacinamiento en que generalmente viven y 

las relaciones tipo clan. 
 

3) Relaciones intergrupales marcadas por alto grado de cohesión y apoyo que asegura 
la supervivencia en una actividad que plantea  estar a la defensiva y luchar por el 
territorio ganado, dentro de una dinámica de desplazamiento constante  en las 
grandes ciudades. 

 

                                                 
38 Los mismos f ueron v alidados en nuestros estudios de caso a trav és de la aplicación de los instrumentos de 
observ ación directa tal como la f icha histórica y  la entrev ista.  
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4) Es un grupo poblacional que comparte  similitudes con sectores populares urbanos, 
en cuanto a su poca relación con el Estado en sus instancias administrativas y 
programas sociales y soportan a su vez gran proximidad con segmentos de 
población ubicados por debajo de la cota normativa del consenso moral y jurídico 
de la sociedad: prostitutas (os), gamines y delincuentes (infractores permanentes), 
entre otros. 

 
5) Población mixta de recicladores que se dedican a esta actividad desde muy niños y  

desplazados que la asumen como única opción de trabajo.  
 

6) El mayor grupo dedicado a la labor son  hombres, excepto para el caso de los 
botelleros en donde prima la presencia de las mujeres. 

 
7) Referente a su núcleo familiar, se tiene que  la unión libre es el vínculo mayoritario 

como forma de institucionalizar la relación de pareja. El promedio de hijos es de  
tres  por reciclador; este hecho advierte respecto de la vulnerabilidad a que se 
puede encontrar sujeta la población infantil pues generalmente esta población 
acompaña a sus padres en la faena diaria. 

8) El acceso a los servicios asistenciales de salud es una de las mayores necesidades 
de esta población, si se tiene en cuenta su vulnerabilidad a accidentes y 
enfermedades de contagio, dado el medio y condiciones de trabajo. Sin embargo 
esta población invierte muy poco en salud; solo el 13% solicita servicio en 
organismos públicos, el 27% se encuentra cubierto por el SISBEN39 y el restante 
60% no esta cubierto. 

9) En cuanto a su escolaridad, si bien predomina el grado primaria, los datos  desde 
1998 a la fecha, reflejan una marcada inclusión de personas con grado de 
secundaria, pasando de 18% en 1998,  a un 27% a febrero de 2003. 

 
Pasamos ahora a describir los atributos económico y ambiental del contexto del reciclaje; los 
cuales tienen una incidencia directa en la manera en que es percibida  y ha sido tratada la 
problemática del reciclador y sus organizaciones.  
 
 
2. ATRIBUTO ECONÓMICO. 
 
La descripción de este aspecto resulta relevante a la hora de analizar los procesos de 
consolidación de las organizaciones, pues nos permite apreciar las problemáticas a las que se 
ven enfrentadas  en la búsqueda de la autosostenibilidad financiera  y el desarrollo de  su labor 
en el escenario del mercado y la competencia e identificar cuáles son los intereses económicos 
que se mueven en torno a “la basura” como materia prima del reciclaje. 
     
  Bogotá mueve entre el 30% y el 50% de los volúmenes recuperados con destino a las 
diferentes industrias. Los grandes compradores que  dominan el mercado se ocupan del vidrio, 

                                                 
39 Sistema de identif icación de benef iciarios del régimen subsidiario para acceso a serv icios sociales.  
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el papel-cartón y la chatarra; mientras que los pequeños se ocupan de los sectores de plásticos 
y textiles que son mercados secundarios.  
 
Se hace tan beneficiosa la actividad que a finales de la década de los ochenta  la mayoría de las 
grandes industrias de papel contaban con su propia bodega para recuperar. Ejemplo de este 
beneficio se ve en las estadísticas de los años 97-99-2000 de la industria papelera, donde se 
muestra que Smurfit, Cartón de Colombia  logro un nivel del 60% de recuperación  de materia 
prima, con un ahorro neto del 40% sobre los gastos de producción y operación.40  
 
En Bogotá, al igual que en el resto del país, la industria del vidrio y papel constituyen los 
mayores compradores del producto para reciclar, apareciendo muy recientemente otro 
comprador de material en la industria del plástico. 
 
Bucaramanga comparte con Bogotá el hecho de que son las mismas grandes empresas 
Smurfit Cartón de Colombia y Peldar los clientes industriales del reciclaje. Un comprador de 
reciente protagonismo para algunas de las asociaciones que trabajan en Bucaramanga con 
material orgánico es la industria  de aves que hacen uso de la lombricultura y el compostaje.41 
Esta ciudad mueve entre el 12 y el 16% de los volúmenes recuperados con destino a las 
diferentes industrias de Santander; cuenta con 14 bodegas 7 de ellas destinadas al papel ,que es 
el material que presenta el grado más alto de aprovechamiento. 
 
La actividad industrial del reciclaje ha ganado representatividad como nuevo escenario de 
trabajo, siendo considerado por las administraciones como opción  para solucionar el 
problema del desempleo de sectores de la población desplazada que llega a la ciudad.42.  
 
2.1 Comercialización y Precios de Material   

El proceso de compra y venta de materiales reciclables se desarrolla con cuatro actores: la 
empresa  que compra43, el intermediario quien tiene las conexiones con la empresa y   coloca 
los precios de compra, los generadores de residuos y finalmente los recicladores44. 

La entrega de material directamente a las organizaciones de recicladores es  inusual pues los 
negocios que producen mayor cantidad de desechos tales como supermercados y mayoristas, 
organizan la recolección, selección, clasificación y el transporte a través de firmas 
especializadas asociadas a las grandes empresas de aseo. 

                                                 
40 Fuente  datos obtenidos en entrev ista con Carlos Arév alo ex ingeniero de producción Smurf it cartón de 
Colombia. Julio 2003. 
41 Coopreser se encuentra actualmente div ersif icando su activ idad en la producción de este tipo de recíclaje 
orgánico 
42 Si bien este aspecto  signif ica inv olucrar el tema del reciclaje a la solución de los problemas del municipio, en 
opinión de la gerente de Coopreser  trae consigo la v inculación de pensionados y  desplazados, que nunca han 
trabajado el tema del reciclaje, a  organizaciones nacidas directamente de la iniciativ a de la alcaldía que  
pretenden  poner competencia y  cancelar contratos  a las organizaciones y a consolidadas. 
43 Prácticamente existe un monopolio. Smurf it en papel y  Peldar en Vidrio, son las empresas que en la actualidad  
recogen el 90 % del material reutilizable en el país. 
44 Llegar directamente a la industria que compra es una labor dif ícil en palabras de Olga Lucia  Espitia, 
trabajadora social v inculada a Coopreser desde 1992 y  miembro de la junta de administración,  llegar a venderle 
directamente a Cartón Colombia f ue un proceso que demoró 10 años, hasta lograr  que el generador almacenes 
Éxito les abriera el espacio.     
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Contrario a lo que generalmente se piensa  los desechos que recolecta el reciclador no siempre 
son gratuitos, la realidad es que la mayoría de las veces debe comprarlos.45 Esta relación 
comercial ha tenido gran acogida entre los generadores pues, por un lado, representa un 
ingreso extra sobre material que anteriormente desechaban y por el otro, brinda rebajas 
tarifarias en cumplimiento de la reglamentación municipal que los motiva a entregar los 
residuos al reciclador.  

Los ingresos derivados de la comercialización del producto disminuyen en la medida en que la 
asociación no disponga de bodega propia, pues  deben pagar por su almacenamiento mientras 
el intermediario compra.46  

 Tabla 1 

Precios de compra de productos $/Kg. 

Materiales Bodegas   $ Kg. Intermediarios Kg. Industria $ Kg. 

Papel/Cartón 80 100-250 325 

Vidrio 70 85 100 

Plástico 200 250 300 

Metal (Chatarra) 40 60 100 

-Aluminio 1.100 1.500 1700 

-Cobre amarillo 1.500 2.000-2.200 2500 

-Cobre rojo 2.500 3.000-3.500 3600 

Fuente  Asociación Nacional de Recicladores. 2003 
 

    Para la empresa que adopta el reciclaje como una práctica de producción, la ganancia se ve 
representada en ahorros directos de operación y descuentos tributarios  por dicha actividad. La 
siguiente tabla nos permite ver el primer aspecto.  

Tabla 2 
Resumen de Ingresos (venta a la industria, ahorro en producción) 

t/día 1996 
1999 

Ingreso año 
(mm $100) 

2000 
2003 

Ingreso año 
(mm $100) 

2003 
2006 

Ingreso año 
(mm $100) 

 Papel/cartón 467   $    55.413  592   $    70.281  652   $      77.297 
 Vidrio 129   $      4.715  156   $      5.708  172   $        6.295 
 Plástico 202   $    22.137  462   $    50.570  564   $      61.781 
 Metal 126   $      4.604  139   $      5.085  151   $        5.496 
Total 925   $    86.869  1.350   $  131.644  1.539   $    150.869  
Precio promedio/Kg.    $         257     $         267    $          269  
Con caída en precios del 20%    $         206     $         214    $          215  

Fuente Estudio de las cadenas de Reciclaje ENDA América Latina 
                                                 
45 Es el caso especif ico de los residuos v idrio y  papel  que genera la cadena de almacenes EXITO, por los cuales 
Coopreser paga mensualmente $ 400.000 
46 En el caso Lisboa solo muy  recientemente se han obtenido recursos para la construcción de su bodega. Estos 
dineros han sido aportados en un 70% por la ONG ENDA y  en un 30 % por la v enta de los materiales de reciclaje 
a las empresas compradoras. 
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El reciclaje también plantea un panorama igualmente atractivo para las empresas de servicios 
públicos domiciliarios al verse favorecidos con la aplicación de los principios de  recuperación 
de costos y eficiencia económica, previstos en el esquema privatizador de la ley 142;  dado 
que en el escenario tarifario actual los costos en que una empresa incurra para adoptar 
tecnologías limpias o procesos de reciclaje se recuperan  a través del cobro directo al usuario 
en el rublo tarifario de gastos de operación.47  
 
La participación del actor industrial es netamente comercial y el contacto directo con las 
organizaciones es casi nulo pues la comercialización del producto esta siempre  mediada por el 
intermediario. Para este sector el reciclaje no es un tema que adquiera connotaciones 
ambientales ni sociales; 48 y a pesar de que ésta actividad les  ahorra gastos en operación, la 
inversión que realizan en programas que incentiven la separación en la fuente y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo de los recuperadores es casi inexistente.    
 
 Los hogares tienen que ver de dos maneras con la labor de las organizaciones: en primer 
término, son generador primarios de desechos y en segundo, la imagen positiva de la 
organización con la comunidad representa una fortaleza para las organizaciones que ven 
respaldada su labor  mejorando así los bajos niveles de autoestima  que tanto afectan sus 
procesos de consolidación. 
 
El sector público no tiene una presencia significativa en lo que atañe al mercado de los  
residuos sólidos. Las prácticas al respecto (precios, alianzas, restricciones) están en su 
totalidad determinadas por la dinámica de la oferta y la demanda donde participan el sector 
industrial, los intermediarios y las organizaciones de recicladores. Este sector esta 
representado por las administraciones municipales, quienes tienen a su cargo la prestación del 
servicio, las empresas oficiales de aseo, las industriales y comerciales del Estado  y los entes 
administrativos que tienen por función la regulación y control el servicio de aseo a nivel local 
y nacional49.    
 
Se hace evidente  que el enfoque de oportunidad económica que los sectores privados le han 
asignado a la basura no ha sido asumido por el sector público pues éste se ha quedado 
rezagado incluso en su participación en los componentes de recolección y transporte que 
tradicionalmente eran solo de su competencia.  
 
Los siguientes gráficos dejan ver en que medida se ha dado este desplazamiento.  

 
 

                                                 
47Como ejemplo del muy  buen negocio que representa este sector podemos nombrar el caso CODENSA, 
empresa comercial del serv icio de energía eléctrica en Bogotá que recupero su inv ersión inicial, aportada como 
socio del Estado en la capitalización de la empresa de Energía de Bogotá, en un porcentaje del 500% en un lapso 
de 7 años. En la actualidad le ha propuesto al Distrito capital comprar en su totalidad las acciones pasando así a 
la total priv atización.   Datos aportados en publicación inv estigativ a rev ista Semana. Abril 14 de 2002.  
.  
48  Datos obtenidos de la entrev ista a ingenieros de las dos principales industrias del v idrio y  del papel.   
 
49 Tales actores f ueron especif icados en el capítulo dedicado al análisis de Política pública.  
 



 

 28                                                                                                                        
 
 

 

 
 
 
 

Grafica 3 
Nivel de participación de actores en el componente de recolección y transporte 
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Fuente: análisis de datos obtenidos en revisión documental en lo dos estudios de caso 

 
 

Grafica 4 
Nivel de participación de actores en el componente de Aprovechamiento 
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Fuente: Datos ANDESCO 2003 

 

Otro factor que altera la ganancia neta que podría derivarse de la actividad de la 
comercialización del producto es la distorsión de precios que realiza el intermediario, quien le 
compra la materia prima a la organización a un precio inferior, de hasta  un 50%, de lo que 
paga la empresa recicladora.  
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El panorama presentado para Bogotá y Bucaramanga en el tema de la comercialización y los 
precios permite generalizar los siguientes aspectos del atributo económico del reciclaje para 
los dos estudios de caso:  
 

1) Lo económico ocupa hoy día un alto nivel de importancia para las organizaciones, 
dado que la comercialización  es una actividad fundamental para la sostenibilidad 
de los procesos internos de consolidación. 

 
2) El reciclaje es un negocio rentable y su escenario de oferta y demanda se 

caracteriza por la existencia de un monopolio de compradores en el sector privado. 
La relación de estos monopolios con las organizaciones no es directa dada la 
presencia de  terceros intermediarios, que distorsionan el mercado pagando el 
material a un menor precio. 

 
3) Las organizaciones no inciden directamente en la determinación de los precios de 

compra y venta. 
 

4) No es fácil asegurar la sustentabilidad de los proyectos organizativos a largo plazo  
si se depende exclusivamente del reciclaje. 50  Es por esto que las organizaciones 
deben  diversificar su actividad incursionando con otros tipos de compradores, 
como el que  se beneficia del reciclaje  orgánico u otras actividades conexas como 
el aseo de edificios y calles.  

 
5) El reciclaje no solo le trae beneficios económicos a las organizaciones, también  es 

rentable para: las empresas que reciclan (ahorro en gastos de producción y 
operación) y las que venden material, (ingresos extras) para los intermediarios 
bodegueros que aprovechan la general falta de recursos de los recicladores para 
tener bodega propia, (ganan un sobrecosto de venta al comprar a menor precio a las 
organizaciones) la comunidad ( descuentos tarifarios) y finalmente para el mismo 
Estado que  a través de esta práctica, logra un mejor tratamiento del problema 
público de la basura.  

 

 
3. ATRIBUTO AMBIENTAL 
 
El escenario de la basura que vincula directamente el problema social  del reciclador tiene 
como telón de fondo el problema ambiental que representa la inadecuada disposición de 
residuos en las grandes ciudades.  

Experiencias referidas de otros países, tal como veremos en el aparte dedicado a las alianzas, 
permiten ver la importancia de vincular al reciclador a la solución del problema de la basura y 
los beneficios de un trabajo conjunto entre el sector público e industrial con la organización 

                                                 
50 Del 100% de papel producido en los hogares solo el 20% alcanza a ser útil para el reciclaje. Dadas las 
condiciones de calidad, color ,textura que se exige para considerarlo apto   
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comunitaria dedicada al reciclaje, que abre paso a la implementación de estrategias eficaces 
para lograr un tratamiento integral de los residuos sólidos.  

Al respecto, resulta paradójico que Colombia a pesar de ser uno de los primeros  países del 
continente en adoptar un Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección del 
Medio Ambiente51 (1974), - que estipula el deber de utilizar los mejores métodos, de acuerdo 
con los avances de la ciencia y la tecnología, para la gestión integral (recolección, tratamiento, 
procesamiento y disposición final) de las basuras; e igualmente  determina que: “se fomentará 
la investigación para desarrollar métodos que reintegren al proceso natural los residuos 
sólidos líquidos y gaseosos y para perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para su 
tratamiento y recolección"-,52 treinta años después aun no haya implementado con éxito este 
enfoque de gestión integral .  

Es así como vemos, por ejemplo, que  en Bogota,  primera ciudad generadora de residuos en el 
país53, la disposición final ha optado generalmente por la solución del relleno sanitario, una 
opción que por la falta de condiciones técnicas optimas  ya demostró ser ambientalmente 
enana e insostenible frente al gran problema público que es la basura en las grandes 
ciudades.54  
 
 

Tabla 3 
Cantidad de basura dispuesta en cinco de las principales 

ciudades de Colombia 

Cantidades  Dispuestas 
ciudades 

Disposición 
Ton / Diarias % 

Bogotá 5500,0 22.0 
Barranquilla 1450,0 5.8 
Cali 1800,0 7.2 
Bucaramanga         2000,0 8.0 
Medellín 2400,0 9.6 
   

Fuente. ANDESCO. Revista num. 4. Sep. 2001. 
 

                                                 
51 Dicha política aparece en 1974. En Ecuador y  Venezuela en 1977, Chile y  Argentina 1978, Brasil  1979 Bolivia 
aun no tiene. Ver en MANOBI: Rev ista Unidad administrativ a Especial del Sistema de Parques Nacionales. 
número 24 Abril 19 de 2001 Pág. 17. 
52 Decreto ley  2811 de 1974. 
 
53 La cantidad de basura producida al día en Bogotá alcanza para llenar la mitad del estadio de  f útbol el 
Camping, según comentario del gerente de la empresa de aseo LIME dados a conocer en entrev ista que el 
programa City  canal realizó sobre la basura en Diciembre de 2003.  
 
54 En junio de 1999, los lixiv iados procedentes de las basuras año tras año acumuladas en los terrenos del 
botadero de doña Juana, en las af ueras de Bogotá, colapsaron contaminando con su toxicidad a las f amilias 
aledañas al lugar. La montaña de basura se desplomó y  se hizo inv iable el proceso de compactación de 
desechos. Esto ocasionó que la basura (5500 toneladas al día) se tirara al aire libre sin ningún tipo de 
tratamiento.  
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Y es que las cifras son alarmantes: hoy día al menos 10 de las principales ciudades de 
Colombia están al borde de crisis sanitarias sin precedentes por saturación de sus depósitos de 
basura, causada en gran parte por imprevisión de las autoridades locales. Según datos dados 
por la exministra de  Medio Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial Cecilia Rodríguez, en 
declaraciones sobre el problema de la basura en la capital,55 el país tiene 40 millones de 
habitantes y produce cada día en sus centros urbanos 26.000 toneladas de desperdicios; el 
destino de la basura esta generalmente en rellenos sanitarios cuya capacidad se ha agotado o 
esta a punto de agotarse. Cerca de 700 municipios, de un total de 1.092, emplean basureros a 
cielo abierto o entierran los residuos en forma incontrolada lo cual causa graves problemas 
sanitarios y ambientales. Las situaciones más graves son las de las ciudades de Cartagena, 
Cali, Armenia, Medellín, Santa Marta, Montería, Neiva, Bucaramanga, Ibagué y el 
archipiélago de San Andrés y Providencia56.   

La Política de Gestión Integral de Residuos se presenta como el instrumento normativo que 
busca articular a todos los actores de la cadena de la basura  en la búsqueda de soluciones; este 
es un objetivo de suma importancia cuya concreción y alcances será punto de análisis del 
presente trabajo. 
 
4. ACTORES 
 
Pueden agruparse en cuatro : las asociaciones que consolidan gremio de recicladotes, los 
intermediarios que desarrollan procesos con las organizaciones,  los entes del Estado que a su 
vez se subdividen en administrativos y jurisdiccionales y los que participan en la generación, 
producción y comercialización de los materiales reciclables: comunidad, bodegueros la 
empresa privada . 
  
4.1.Asociaciones que consolidan gremio:   
  
Asociación Nacional de Recicladores, ANR 
 
Es una organización gremial de segundo grado reconocida legalmente mediante personería 
jurídica 661 del 10 de diciembre de 1993. Sus orígenes se remontan a 1986 año en el cual la 
ONG Fundación Social se da a la tarea de organizar a los recuperadores informales. Se 

                                                 
55 Boletín de prensa. Gobierno en línea Ministerio del Medio Ambiente. Marzo 12 de 2002 
56 Los organismos de control ambiental han alertado desde el 2002 a alcaldes, empresas de serv icios públicos, 
autoridades ambientales y  comunidad en general sobre la necesidad de  disponer técnicamente  las basuras  
pero en la actualidad solo el sistema de recolección del área metropolitana de Rionegro en  Antioquia ha tomado 
las medidas que solucionan el problema a v einte años.  La Def ensoría del Pueblo también adv irtió que el 
botadero de Mondoñedo, donde arrojan sus basuras 40 municipios de Cundinamarca, está en riesgo de sufrir una 
av alancha de basuras debido a que las 500 toneladas que recibe diariamente no son manejadas en f orma 
adecuada. Según su administrador, Pedro Rodríguez, a Mondoñedo le quedan seis meses de v ida útil, después 
de sus 17 años de f uncionamiento. En junio del 2001, la CAR, autoridad ambiental de Cundinamarca, había 
ordenado su cierre, pero este no se ha hecho ef ectiv o porque las 40 poblaciones que depositan allí las basuras 
no tienen un lugar alterno para hacerlo. Boletín de prensa. Gobierno en línea Ministerio del Medio Ambiente. 
Marzo 12 de 2002 
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encuentra integrada por 78 organizaciones de base, de las 106 que existen a nivel nacional, 
beneficiando aproximadamente a 23.400 recicladores en  15 municipios Colombianos57. 
 
La organización presta el acompañamiento a los grupos informales de recicladores para que se 
constituyan en cooperativa, asociación o empresa asociativa de trabajo. Este  proceso 
involucra charlas informativas, redacción de estatutos, capacitaciones y participación en 
eventos relacionados con el tema de la organización comunitaria y el reciclaje. 
 
Un grupo informal de recicladores que esté interesado en pertenecer a la asociación debe en 
primer termino constituirse en una de las formas asociativas o cooperativas, recibir una visita 
de un promotor  de la ANR, que busca cerciorarse de la real intención de agruparse, y 
finalmente pagar una suma cercana a los $80.000 pesos por la redacción de los estatutos y los 
gastos de desplazamiento de los capacitadotes si es del caso. Dichos estatutos se presentan 
ante el departamento de Economía solidaria anteriormente DANCOOP, para su aprobación. 
Una vez hayan ingresado como asociados pagan $160.000 por afiliación y $14.000 mensuales. 
 
 
 Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB  
 
Legalmente constituida en 1992 nace a raíz de la conformación de la Asociación Nacional de 
Recicladores con el objeto de representar específicamente a la población recicladora de la 
ciudad capital. Tiene caracterizadas 32 comunidades de recicladores y asocia a siete de ellas 
en la capital; cuenta con 200 bodegas afiliadas en toda la ciudad, de las cuales 60 son de la 
zona del cartucho. 
 
Como uno de sus logros  plantean el trabajo político a nivel de Congreso y Concejo Distrital  
para reversar la medida que los dejaba por fuera de la licitación para la prestación del servicio 
de aseo en Bogotá y su participación en la redacción de la ley  511 “del reciclador” en trabajo 
conjunto con la  ANR.  
 
No obstante de dicha ley fueron eliminados 40 artículos de los inicialmente propuestos puede 
decirse que es un avance en el reconocimiento de la labor del reciclador.58. 
 
 
Aspectos a resaltar en la dinámica interna de estas asociaciones: 
 

• Solo muy recientemente aceptan vincular a  organizaciones que vengan desarrollando 
procesos con otros intermediarios.59  

                                                 
57 A saber: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Neiv a, Ibagué, Pasto, Popay án, Buga, armenia, 
Manizales, Pereira, Soledad y  Sincelejo. 
58 Su análisis se amplía en el capitulo IV sobre análisis de Política. 
 
59  En palabras de uno de los representantes de la ANR “No nos gusta que interfieran en nuestras labores ni en 
nuestro trabajo al igual que nosotros no intervenimos en el trabajo de las otras organizaciones. La cooperativa 
Rescatar trabajo mucho tiempo con ENDA pero somos apáticos a trabajar con ellos. Podría decirse que es lucha 
de liderazgo pero lo dicen muchos recicladores que han trabajado con ENDA  que generalmente , y esto pasa con 
otras ONGs, se presentan proyectos para organizaciones de recicladores consiguen cierta cantidad de 
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• Las organizaciones que pretendan asociarse deben ser manejadas totalmente por los 

mismos recicladores60.   

• En la coyuntura actual de la licitación para área de servicio exclusivo en Bogotá 
lograron avanzar en la concientización sobre la importancia de realizar un trabajo 
político de gremio. Este hecho determino la creación de un consorcio de 
organizaciones de recicladores que postulan como oferentes en la licitación      

 
4.2  Intermediarios que desarrollan procesos con las organizaciones: 
 
ENDA América latina: Organización no gubernamental internacional que trabaja el tema 
ambiental en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. En 1.992 surgió en ENDA América 
Latina el proyecto de la Escuela Popular de Reciclaje con sede en Bogotá, como respuesta a la 
necesidad de poseer un lugar de información, formación e intercambios sobre el reciclaje y 
conocer los aportes de todos los actores. De esta forma y con base en la experiencia y la 
participación de ENDA  desde 1987 se formuló una estrategia que conjugara los aspectos 
técnicos, económicos, formativos, comunicativos e investigativos, con la defensa de los 
derechos humanos de los recicladores.  
 
En el marco de acción del presente trabajo, ENDA ejecuta actualmente un proyecto el estudio 
de caso Lisboa Bogotá, con patrocinio de ECOFONDO, denominado Reciclaje Solidario que 
busca  mejorar la calidad de vida de los recuperadores de la localidad de Suba  a través del 
fortalecimiento de la organización comunitaria. 
 
Dicho proyecto involucra a  tres organizaciones de recicladores de la localidad de suba: Luz 
verde, Lisboa y  La Campiña que en  conjunto agrupan a mas de 250 recuperadores que 
originariamente trabajaban informalmente en el botadero doña Juana  y debido a su cierre se 
ven  forzados a desarrollar su labor en otros lugares de la capital. Se enmarca dentro de una 
visión de la participación ciudadana en la gestión ambiental local y busca consolidar trabajo 
                                                                                                                                                         
recicladores de acuerdo a lo que les exija el proyecto, les dice organícense acá, les dan x cantidad de bases  
listo, con esto se cumple para presentar el proyecto, se trabaja otro tiempo y hasta allí llego ENDA, dejando luego 
al reciclador solo y mal preparado. El trato de nosotros es similar pero no igual, nosotros que hacemos, 
conseguimos los recicladores, es mas no nos encargamos ni siquiera  de decir  vengan recicladores y 
organícense, se busca que la idea nazca de ellos, para eso están las cooperativas para que les vendan la idea, 
sino se quieren agremiar a una ya existente entonces creen una. Lo que hacemos es, que hay cierto número de 
recicladores, ¿que quieren hacer ? venga les ayudamos y les vamos diciendo que les puede convenir,  como 
tienen que trabajar o sea que por ejemplo no hagan regueros de basura sino lo hagan cívicamente  es como 
vender la imagen a la sociedad del reciclador honesto y ordenado; ayudarles a buscar sus lideres quien más se 
compromete y trabaja, luego que están localizados los lidere sigue organizarles la organización pero en papel  
con los trámites y como deben cumplir los requisitos. Hasta aquí mas o menos creemos que llega ENDA u otro 
intermediario pero nosotros no los dejamos a la deriva m, ya tienen su cooperativa, su bodega entonces ahora 
creen proyectos para sostenerse  y en eso les seguimos ayudando  “. Entrev ista a  Silv io Ruiz  miembro de la 
junta directiv a y  promotor de la ANR. May o 2003. 
 
60 Este punto f ue la causa por la cual Coopreser se desligo de la ANR pues el trabajo adelantado con la UIS 
consolidó un equipo de prof esionales que se pusieron a la cabeza del consejo de administración. Lo anterior claro 
esta, sin dejar de lado la participación de los recicladores quienes tienen la presidencia y  hacen parte de la junta 
directiv a.   
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comunitario entre las organizaciones de recicladores y los hogares en torno a una visión 
integral del proceso de reciclaje. 

 
Universidad Industrial de Santander UIS: Ente académico de carácter público  que  en el año 
de 1987 abanderó con su departamento  de trabajo social 61un estudio socioeconómico con los 
habitantes del botadero el Carrasco, de la ciudad de Bucaramanga,  cuyo objetivo principal era  
sacarlos de sus infrahumanas condiciones de vida  y reubicarlos espacial y laboralmente. A 
este propósito se vinculo la administración de la época que necesitaba iniciar las obras para 
implementar el relleno sanitario en el botadero a cielo abierto.   

La idea inicial de buscarles otra ocupación se cambio por la de organizarlos en torno a la 
actividad que mejor sabían hacer y habían venido desarrollando hasta el momento, la cual era 
la recuperación de material reciclable. 

 
Aspectos a resaltar en la dinámica de este actor: 
 

• Formulan estrategias que conjugan los aspectos técnicos, económicos, formativos, 
comunicativos e investigativos con la defensa de los derechos fundamentales de los 
recicladores. 

 
• Ejecutan proyectos con el concurso económico de un patrocinador o desarrollan su 

objeto social. En uno y otro caso el escenario de acción es el mejoramiento de la 
calidad de vida de los recicladores, el aumento del nivel cualificado de participación 
política y la concientizacion sobre la importancia del tema ambiental. 

 
 
4.3. Entes del Estado Administrativos y jurisdiccionales: 
                                          
Alcaldías  (mayor y locales en el caso Bogotá) Planifican el proyecto del Plan maestro de 
residuos sólidos. Actúan a través de la empresa de servicio de aseo oficial y, como en el caso 
Bogotá, de una dependencia encargada del servicio de aseo: Unidad Ejecutiva de servicios 
Públicos (UESP) con facultades regulatorias sobre el esquema de  prestación del servicio.  
 
Ministerios de Salud y Medio Ambiente Reglamentan las leyes ambientales y de salud que 
tienen que ver con el problema público de la basura. Definen los planes y programas macro 
señalando los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que 
utilicen las empresas de servicios públicos. Elaboran los planes de expansión de cobertura de 
los servicios públicos, cumpliendo adicionalmente un papel de identificador de fuentes de 
financiamiento, tanto para el servicio como para los subsidios.  
 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico Determina las normas 
tarifarias y técnicas de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico  
(incluye aseo) que rigen a nivel nacional. 
 
                                                 
61 El coordinador del trabajo f ue el prof esor Juan Manuel Latorre. 



 

 35                                                                                                                        
 
 

 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: Ente de inspección, control y vigilancia 
sobre la eficiente prestación del servicio por parte de las empresas, a las cuales supervisa y 
aplica las sanciones del caso. Tiene por función de ley consolidar los Comités de Desarrollo y 
Control social de los servicios públicos. Instancia en donde la comunidad nombra un vocal de 
control que represente sus intereses en la junta directiva de las empresas.   
 
Corte Constitucional y Defensoría del Pueblo Promueven y divulgan el respeto a los 
derechos fundamentales y los derechos humanos. Su espectro de acción involucra la defensa 
de los usuarios de servicios públicos y la protección de grupos marginados. 
 
Aspectos a resaltar en la dinámica de este actor: 
 

• Este sector no tiene una presencia  en lo que atañe al mercado de los  residuos. Las 
prácticas al respecto (precios, alianzas, restricciones) están en su totalidad 
determinadas por el sector industrial, los intermediarios y las organizaciones de 
recicladores, quienes se mueven en la dinámica de la oferta y la demanda.  

 
• el valor económico que los sectores privados le han asignado a la basura a través del 

reciclaje no ha sido tenido en cuenta por  el sector oficial que presta servicios, su  
actividad se centra en la regulación, el control y en los componentes de recolección y 
transporte.62 

 
• Los criterios de acción,  de los entes: administrativo, de  regulación y  control, y  

jurisdiccional, se contraponen en el momento de tomar  medidas que den solución a la 
problemática de los recicladores. Para el primer actor prima el criterio de eficiencia 
administrativa, para el segundo la defensa de los derechos humanos y para el tercero la 
función pública. En ocasiones estos criterios chocan entre si.63 

 
 
4.4  Los que participan en la generación, producción y comercialización de los materiales 
reciclables. 
 
 Hogares: Como generador primario de residuos los hogares tienen una importancia especial 
en el proceso de separación de los residuos en la fuente. Uno de los aspectos abordados en la 
consolidación social de las organizaciones tiene que ver con un trabajo de sensibilización con 
la comunidad como estrategia que reduce los niveles de rechazo a la labor del reciclador. 
 

                                                 
62 Ver Graf ica 4. Los índices ref eridos a la participación de la empresa of icial en el componente de 
aprov echamiento se ref ieren a los programas locales que v inculan la práctica del reciclaje en la implementación 
de la política de aseo,  a trav és de experiencias comunales de lombricultura o compostaje;  dichas prácticas son 
coy unturales y  no responden a propuestas planif icadas que a largo plazo promuev an la creación de industria que 
genere ingresos para el arca estatal.    
 
63 Por ejemplo los llamados de atención que ha dado la Corte Constitucional a los entes administrativ os que 
reglamentan la prestación del serv icio de aseo en relación a la v iolación del derecho a la igualdad de los grupos 
de recicladores, al no hacerlos participes de la dinámica de la concesión de áreas de serv icio exclusivo de aseo. 
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 Intermediario comercial y Bodegueros: Los intermediarios son quienes hacen el puente entre 
la industria que compra el residuo y la organización.  Generalmente son ellos quienes 
determinan los precios de compra de material de acuerdo a los requerimientos de la empresa 
recicladora. Los bodegueros no necesariamente son intermediarios para la venta o compra, 
pueden simplemente almacenar el material y cobrar a la organización por ello. En la ciudad de 
Bogotá existen aproximadamente 1000 bodegas, que pertenecen a este grupo de intermediarios 
y bodegueros en Bucaramanga hay 17.   
 
 
 Industria: Se hace referencia al reciclador industrial que compra el material a las 
organizaciones.  
 
Sector del Vidrio: Existen dos grandes industrias vinculadas a la ANDI, Peldar, y 
Conalvidrios, las cuales hasta hace algunos años propiciaron y apoyaron la creación de 
cooperativas de vidrieros. Actualmente se ha concretado una alianza estratégica. El principal 
socio de Peldar, ha comprado a Conalvidrios, lo que cambia igualmente el panorama del sector 
en el país.  
 
Sector Papel: El más representativo es Smorfit Cartón de Colombia, que abarca casi el 97% 
del reciclaje en este sector.  
  
Sector de Plástico: Se encuentran organizados a través Acoplásticos y la Asociación nacional 
de Industriales (ANDI).  
 
 Aspectos a resaltar en la dinámica de este actor: 
 

• La participación de este actor privilegia el criterio del costo beneficio. Es decir que su 
relación con las organizaciones de recicladores solo se en el plano de la oferta y la 
demanda de material de recicle.  

• Para los hogares la relación con los recicladores parte del interés por  deshacerse de los 
residuos o la posibilidad de acceder a los descuentos tarifarios. La industria  no tiene 
una relación directa con las organizaciones, en la mayoría de los casos, pues el 
contacto lo realiza el intermediario bodeguero, pero igualmente mantiene un interés 
económico por los beneficios que recibe tributaria y operativamente al tener prácticas 
de reciclaje.  

• El monopolio que existe en el sector vidrio y papel  deja por fuera de cualquier 
posibilidad de regulación oficial el tema de los precios de compra de material 
reciclado.  

 
A continuación entramos a analizar la dimensión política publica, la cual se constituye  como 
el plano relacional que mas incidencia tiene en las dinámicas entre actores.  
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS DE POLÍTICA  
 

Siguiendo el esquema planteado en el diseño metodológico, el presente capítulo aborda el 
análisis de la dimensión de la política publica en su manifestación social, como escenario 
desde el cual se desciende a dos tópicos: la exclusión y vulnerabilidad como dos fenómenos 
que afectan al grupo social de los recicladores y  las dos vías de protección frente a éstos : la 
primera, la Constitucional, centrada en el tema de sujetos de especial protección y la segunda, 
la normativa, que observa las políticas de servicios públicos domiciliarios y la de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), con un interés especial en la implementación de ésta 
ultima, por ser un posible escenario integrador de las dimensiones social, económico y 
ambiental involucradas en la temática de los residuos sólidos.  
 
 
En este contexto resulta relevante retomar del marco conceptual  la definición que de política 
social  nos aporta Fabio Velásquez: 
 

“conjunto de orientaciones estratégicas construidas a partir de procesos de dialogo entre el gobierno  y 
los distintos actores sociales, económicos y  políticos, locales y  extra locales, dirigidas a garantizar la 
igualdad de oportunidades para todos en el ejercicio de sus derechos, en particular de los derechos 
sociales, asegurar los medios para el mejoramiento de la calidad de v ida de la población, y  
especialmente de los sectores excluidos y  v ulnerables, con lo cual se f ortalece la construcción de un 
capital social que legitima las decisiones de Estado, siendo este uno de los f undamentos de la 
conv iv encia pacif ica.”64 

  
pues se busca analizar en qué medida los instrumentos de política han logrado implementar  
procesos de dialogo que garanticen la igualdad de oportunidades  y el ejercicio de los derechos 
de los recicladores como sector de la población vulnerable que ha padecido exclusión. Este 
objetivo permitirá observar mas adelante en qué medida este grupo social legitima  dichos 
instrumentos al interior de sus dinámicas. 
 
 
 

1. VULNERABILIDA Y EXCLUSION 
PRO TECCIÓ N PO R VIA DE DO CTRINA CO NSTITUCIO NAL Y NO RMATIVA 

 
 

Fabio Velásquez atribuye el concepto de vulnerabilidad  a  un grupo caracterizado por la 
inestabilidad que refleja  el riesgo de estar en situaciones intermedias, en el orden 
socioeconómico y en sus opciones sociales y políticas, representando  el riesgo de pasar a ser 
excluido. Los excluidos son personas o grupos que se encuentran imposibilitados y/o 
inhabilitados para el ejercicio de sus derechos sociales de manera que no pueden influir en las 
decisiones colectivas. 
 

                                                 
64 Velasquez ,Op cit p 10. 
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Dichas características pueden ser atribuidas a los recicladores, pues son un grupo poblacional 
que, debido a su particularmente difícil forma de lograrse su sustento,  se ve aislado del resto 
de la sociedad que los  prejuzga haciéndoles más difícil el hacerse escuchar y defender sus 
derechos.  
 
A pesar de que la Constitución de 1991 tiene como uno de sus pilares la protección de los 
derechos fundamentales de los menos favorecidos, los recicladores como sector afectado por 
problemas de pobreza y miseria no han sido un sector focalizado de las políticas sociales. El 
tipo de actividad que desarrollan los hace ser tildados de  “indeseables o peligrosos” tanto 
como la misma basura que manipulan.65 Su marginalidad se traduce en  rechazo y 
macartización que los ha llevado a aislarse en cinturones de miseria cercanos a los basureros o 
en cambuches improvisados en las afueras de las grandes ciudades a las que se dirigen día a 
día en busca de lo que los demás desechan.  
 
Según datos de la defensoría del Pueblo un significativo porcentaje de los recicladores son 
desplazados por la violencia,66y ya en la ciudad se ven enfrentados a un nuevo desplazamiento 
al tener que trasladarse  de los grandes rellenos sanitarios a los miles de pequeños basureros a 
cielo abierto presentes en la gran urbe. 
 
Así pues, asociado al fenómeno de pobreza y la exclusión social como problema de inequidad, 
se presenta el de la falta de solidaridad frente al reciclador y la subvaloración de su actividad, 
como un problema de injusticia social.   No solo por parte de la población sino también del 
Estado.  
 
A continuación veremos de qué manera  la doctrina Constitucional ha protegido directa o 
indirectamente a los recicladores, amparando sus derechos fundamentales por vía de tutela, a 
falta de una norma especifica que  los proteja de la  marginalidad a la cual se han visto 
enfrentados. 
 
1.1 PROTECCIÓN POR VÍA CONSTITUCIONAL 

1.1.1 El Reciclador como Sujeto de Especial Protección 

 La Corte Constitucional llena de sentido el ejercicio del artículo 13  de la Constitución, que  
ordena al Estado, promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados, a través de su doctrina dirigida a 
sujetos de especial protección. 
 
Esta doctrina plantea  otorgar a lo particular un significado relevante,  que se manifiesta en el 
respeto a lo diferente y distinto o en la promoción de quien se encuentra frente a los demás en 
                                                 
65 Su presencia se asocia con el desprestigio y  disminución del v alor de los predios de los sectores donde se 
ubican. En Bogotá y  Cali, en lo que llev a de v igencia la norma que prohíbe la presencia de recicladores en los 
rellenos sanitarios, se han presentado 6 casos de tutela al derecho a la seguridad por v ecinos de los barrios a los 
que  trasladan sus v iv iendas. 
 
66 Según datos de la ANR un 40% de las personas que se dedican a esta labor prov ienen de pueblos pequeños a 
causa del f enómeno del desplazamiento f orzado. 
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una posición de debilidad social o desigualdad en su relación de poder material.  En un  caso 
quien es diferente habrá de mantenerse y respetarse como tal. En el otro, quien posee menos 
fuerza deberá ser auxiliado con el objeto de ver realizados los derechos fundamentales.67 
 
La protección que aquí se alude hace referencia al segundo sujeto; frente al cual se exige 
respeto tomado en consideración sus particularidades históricas, para mantener la diferencia, 
para suprimirla o para descontar  desventajas e iniquidades, según el caso; sendo el último fin 
lograr el respeto por la dignidad de la persona humana, perdida o en peligro de estarlo, por una 
fragilidad inherente a su estado y situación.   
 
En torno a estos objetivos, la Corte ha desarrollado, desde su creación en 1991, una doctrina 
en torno a la defensa y amparo a los derechos Constitucionales de las minorías, discriminados 
y marginados: el menor, la mujer, la tercera edad, los discapacitados, los reclusos, los 
indígenas y minorías étnicas, los homosexuales y las personas en estado  de indigencia.     
 
Para cada no de estos grupos, dentro de sus condiciones de estado y situación particulares,  la 
Corte determina sus derechos fundamentales; la manera de protegerlos, subsanar su violación 
y prevenirla. 
 
Si bien  no se incluye taxativamente al reciclador dentro de este grupo, si describe  premisas 
de exclusión y vulnerabilidad asimilables al entorno del recuperador  que determinaría su 
inclusión: rechazo de la sociedad  a su persona, lo cual ocasiona problemas de autoestima y 
resentimiento, imposibilidad manifiesta de acceder pos si mismo a la defensa de sus derechos, 
vulneración a su dignidad como ser humano,  condiciones degradantes de supervivencia, 
historial de abuso y macartización, necesidades básicas insatisfechas y desidia estatal para 
subsanar esta carencia. 68 
 
Entre las posibles razones para que la Corte aun no haya tenido en cuenta al reciclador en la 
enumeración que hace de los sujetos de especial protección se encuentra que solo muy 
recientemente su figura se ha delineado con presencia propia, debido  por un lado, a que por 
ejercer  una   actividad que tiene su centro de acción en las grandes ciudades, su problemática 
no puede generalizarse como un problema de nivel nacional, y, por otro lado, que  
generalmente quienes se dedican informalmente a esta actividad  no tienen permanencia en 
ella,  pues la cambian rápidamente por otra  que pueda  brindarle el ingreso diario que 
necesitan para sobrevivir. 
 
 Si bien la actividad del reciclaje ha adquirido un mejor status, de la mano de las políticas 
ambientales que tienden a dar solución al problema público de la basura, aumentando asi el 
numero de grupos organizados  de recicladores, su trabajo sigue siendo amenazado por el 
desconocimiento del derecho a la igualdad de oportunidades y la violación del principio 
participativo de las organizaciones de recicladores en los procesos administrativos adelantados 
por los entes encargados de la  prestación del servicio de aseo. 
 

                                                 
67 Al respecto v er  sentencias C 421 de 2000, T 611 1999 Corte Constitucional. 
68 Al respecto  v er sentencia T 234 -04 Corte Constitucional. 
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La violación de estos derechos fue denunciada por la Asociación Nacional de recicladores 
ANR en la licitación de área de servicio exclusivo en la ciudad de Bogotá,  el fallo de tutela al 
respecto ha sido un gran avance en la salvaguarda de los derechos lesionados y constituye una 
señal jurídica de que los recicladores son un grupo social que reúne las características de 
sujetos de especial protección.    
 
 
1.1.2 La adopción de acciones afirmativas en procesos licitatorios para garantizar la 
participación de grupos marginados o discriminados 

La sentencia T 724 de 2003 de la Corte Constitucional marca un hito importante en la 
defensa de los derechos de las organizaciones de recicladores. En ella se logra defender su 
derecho a la igualdad de oportunidades a través de la doctrina de las  Acciones Afirmativas.  

Esta sentencia reviste importancia no solo para las partes involucradas sino también para todo 
el gremio reciclador pues los efectos del fallo alcanzaron a influenciar la orbita normativa 
presionando la modificación del decreto 1713 de 2002, norma marco de la prestación del 
servicio de aseo.69 Dichas modificaciones se analizan posteriormente.    

Por acciones afirmativas se entiende todo tipo de medidas o políticas dirigidas a favorecer a 
determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de 
tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un 
grupo sub representado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor 
representación, con el fin de conseguir una mayor igualdad sustantiva entre grupos sociales 
con problemas de discriminación o de desigualdad de oportunidades70. En ese orden de ideas 
tal como lo ha sostenido la Corte, los subsidios en los servicios públicos, las becas y ayudas 
financieras para estudiantes con recursos escasos o el apoyo económico a pequeños 
productores, son acciones afirmativas. 

Nuestro ordenamiento Constitucional prevé ese tipo de medidas. Así, el artículo 13-2 de la 
Constitución Política señala como una obligación del Estado la de promover las condiciones 
para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando medidas a favor de grupos discriminados o 
marginados. De manera que las diferentes autoridades del Estado están obligadas, cuando se 
encuentran en presencia de grupos en condiciones de marginalidad y discriminación, a adoptar 
todas aquellas medidas necesarias para lograr una mayor igualdad sustantiva, incluyendo en 
sus decisiones tratamientos acordes con tales situaciones. 

La Asociación Nacional de Recicladores impetro acción de tutela a sus derechos a la igualdad, 
al trabajo y al debido proceso, toda vez que dentro del proceso licitatorio abierto por la Unidad 
Ejecutiva de servicios Públicos Domiciliarios (UESP), tendiente a otorgar área de servicio 
exclusivo para la prestación del servicio de aseo en Bogotá,  hubo un "sistemático y antiguo 
manejo parcial que les impide a los recicladores ingresar a la prestación formal del servicio"; 

                                                 
69 Dichas modificaciones se presentan en el numeral 1.2.6    
70 Al respecto ver la Sentencia C – 371 de 2000, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. Un tratamiento sistemático del tema puede 
verse en: Las estrategias de la Igualdad, la discriminación inversa como medio de promover la igualdad, por Macario 
Alemany, en Isonomía No. 11, octubre de 1999, Universidad de Alicante, España 
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Los tutelantes consideran vulnerado el principio de la buena fe, por cuanto la conducta de la 
UESP antes y durante el proceso licitatorio no ofreció garantías de transparencia; estimaron 
vulnerado su derecho fundamental a la igualdad, pues, según ellos, el Pliego de Condiciones 
estuvo diseñado para favorecer a un grupo específico de personas, ya que no contempló 
acciones afirmativas a favor de una población vulnerable y marginal como son los 
recicladores, a quienes pone a competir en igualdad de condiciones con poderosos grupos 
económicos; por último, consideran la conducta de la UESP violatoria de su derecho fundamental al 
trabajo, dado que las prórrogas de los cuatro contratos iniciales y la nueva licitación del servicio de 
recolección de basuras coarta su posibilidad de competir y trabajar. 

Indican que aparte de lo anterior la Alcaldía de Bogotá los ha excluido del servicio público de 
aseo urbano, único sector donde pueden trabajar. Consideran que el esfuerzo realizado por el 
grupo de recicladores de participar en forma activa en el proceso de concepción y diseño de 
los términos de referencia, resultó fallido, dado que en los pliegos de condiciones la 
demandada incrementó los requisitos de experiencia, capital, conocimiento y manejo de 
tiempo, exigencias que prácticamente sólo los actuales operadores podrán cumplir; 
continuando, de esa forma, con las conductas excluyentes de los grupos menos favorecidos y 
marginados del país. 

La sentencia entra a la sala de revisión de la Corte Constitucional – con  solicitud de 
insistencia presentada por el Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa-  luego de haber sido 
fallada en contra en primera y segunda instancia. 

Coadyuvando a la demanda la Defensoría del Pueblo interviene a favor de la Tutela estimando 
que: “los recicladores son grupos con debilidades manifiestas, lo que transforma la 
obligación genérica del Estado frente a las personas débiles o marginadas, en obligación 
específica y hace nacer el correlativo derecho a exigir las prestaciones correspondientes por 
parte de las personas en quienes concurran las circunstancias de debilidad manifiesta. Por tal 
motivo, advierte que el Estado Social de Derecho impone la solución señalada ante los casos 
de manifiesta injusticia material, cuando ha sido el mismo Estado el primero en eludir sus 
compromisos. 71 

La Corte realiza una detallada observación del procedimiento seguido por la UESPD en el 
desarrollo de la licitación y concluye que hubo violación al derecho a la igualdad de los 
recicladores con lo cual  “se acentúa las condiciones de marginamiento y discriminación social 
de la población de recicladores, toda vez, que el reciclaje de los materiales sólidos reutilizables 
quedará en manos de los operadores del sistema, del cual se excluyó a la Asociación de 
Recicladores de Bogotá” y que el componente social, de obligatorio cumplimiento según el 
pliego de condiciones, no  incluyó  ninguna medida efectiva que permitiera la participación de 
la Asociación de Recicladores de Bogotá, como grupo marginado de la sociedad, tendiente al 
mantenimiento y fortalecimiento de la actividad que han venido desarrollando a través del 
tiempo, como medio de subsistencia”. 

                                                 

71 Cita en ese sentido la sentencia T – 571 de 1992 de la Corte Constitucional. 
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Toda vez que para el momento del fallo la situación de hecho ya estaba consumada, la Corte 
concede el amparo de los derechos fundamentales de los actores pero se abstiene de adoptar 
decisión alguna, por cuanto esta no tendría ningún efecto al haberse superado el hecho que la 
originó. Previene  a la UESPD para que en futuras licitaciones se abstenga de excluir a los 
recicladores como operadores del servicio y exhorta a las autoridades municipales para que 
desarrollen acciones afirmativas a favor de los recicladores, dando cumplimiento al artículo 13 
de la Constitución Nacional.  

Como logro jurídico, la ANR se encargo de dar a conocer a la opinión pública esta tutela, 
gracias a lo cual se presiono la modificación del Decreto 1713 y además se motivo  la 
presentación de dos proyectos de acuerdo del Concejo de Bogotá específicos para 
salvaguardar los intereses de las asociaciones de recicladores.72  

 
1.2 PROTECCIÓN POR VÍA   NORMATIVA 
 
1.2.1 Política de Servicios Públicos Domiciliarios  
 
Hablar de servicios públicos domiciliarios es hablar de calidad de vida, de condiciones de 
existencia, de bienestar general, de derechos fundamentales, y por lo tanto, de finalidades 
sociales del Estado. 
 
La Constitución Política prevé el derecho de todos los ciudadanos a los Servicios Públicos, al 
establecer, en su artículo 365, que estos "son inherentes a la finalidad del Estado" y que “es 
deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional". 
Así  mismo viabiliza la posibilidad de que los servicios públicos sean prestados "por el Estado, 
directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. 
 
Este ultimo aspecto es desarrollado mediante la ley 142 de 1994  Régimen de los Servicios 
Públicos Domiciliarios,73 que da un fuerte impulso a la participación privada en la prestación 
de servicios públicos.  
 
La estrategia de la privatización  traslada a particulares obligaciones que estaban inicialmente 
en cabeza del Estado pretendiendo dinamizar el sector oficial afectado por problemas de 
calidad y cobertura en los servicios y pone sobre el tapete la dicotomía sociedad civil- Estado, 
al plantear que una disminución de las responsabilidades del Estado redunda en  beneficio de 
una sociedad civil que aparentemente se fortalece al asumir un papel más activo y 
protagónico.  
 
Especial importancia reviste para nuestro estudio de caso este cambio de esquema en la 
prestación de los servicios públicos, pues  con  la figura de la prestación de servicios públicos 
por comunidades organizadas, artículo 15.4,  se abre  un  escenario de participación para las 
                                                 
72 Ver el proy ecto de acuerdo en http::// calsegen01.alcaldiadeBogotá.gov .co 

73 La Ley  142 de 1994 def ine como serv icios públicos domiciliarios los de acueducto, alcantarillado, aseo, 
electricidad, gas combustible y  telef onía básica conmutada incluy endo la larga distancia nacional e internacional 
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organizaciones comunitarias que, como la de los recicladores, podrían  fortalecer sus procesos 
de consolidación al ser actores en la  prestación de ciertos servicios.     
 
Hasta dónde se ha podido llegar en este objetivo es una pregunta que necesariamente tiene 
relación con el tipo de participación que promueve la ley, punto con el cual continua nuestro 
análisis. 

 

1.2.1.1 La participación ciudadana en la ley de SPD. 
 
El tema de la participación es de gran relieve en el presente trabajo dado que  nos permitirá 
apreciar los grados de legitimidad de la política y determinar que conexión tiene la concreción 
de este principio con la consolidación de las organizaciones.      
 
El marco normativo de los servicios públicos domiciliarios desarrolla el principio de 
participación ciudadana en tres sentidos: a) participación en el control, b) participación en la 
gestión y  c) en el ejercicio de los derechos particulares.   
 
Participación en el control: El concepto de control va a la par con el de fiscalización. La 
participación se limita a la instancia del Comité de Desarrollo y Control Social de los 
Servicios Públicos Domiciliarios (Art. 63). El vocal de control es el representante del comité 
en las juntas directivas de las empresas de servicios Públicos  con voz pero sin voto. Esta es 
una figura que se ha criticado por haberse convertido en un mero tramitador de derechos de 
petición cuya actividad se desarrolla generalmente sin contar con la comunidad que lo eligió.  
Actualmente la Contraloría General de la Nación viene desarrollando talleres de capacitación a 
veedores en servicios públicos,  una figura reciente que no ha mostrado aun resultados claros. 
 
Participación en la gestión: Por gestión se entiende la vinculación del ciudadano a los procesos 
de prestación del servicio. La normatividad abre el espacio para que particulares se organicen 
como empresa de SPD o como comunidad organizada prestadora de los servicios. La 
vinculación a la gestión también puede presentarse en etapas específicas de la operación, como 
en el caso del transporte y aprovechamiento de los residuos, donde  la autoridad municipal 
firma convenios y/o contratos de prestación de servicios con las asociaciones de recicladores 
para que recojan los desechos reutilizables.  
 
Participación en el ejercicio de los derechos. El derecho de petición, la tutela, las acciones 
populares y de grupo son los instrumentos jurídico- administrativos en este tipo de 
participación. La norma se encarga de dictar a las empresas y entes administrativos oficiales 
relacionados con los SPD las directrices para hacer efectivo desde lo administrativo y 
procedimental estos espacios de participación, indicando también a los ciudadanos la manera 
de hacer uso de ellos.  
 
De estos tres escenarios de participación planteados en la ley 142 de 1994, el de mayor 
desarrollo y énfasis en  las  normas reglamentarias ha sido el de la gestión. Este hecho pone en 
evidencia el debilitamiento de los otros dos tipos de participación que  buscarían desarrollar 
mas ampliamente el concepto de participación ciudadana en la perspectiva   trabajada por 
Cunill, donde participar quiere decir que no solo se toma parte sino que se hace con poder. 
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Los otros dos tipos de intervención ,en el control y en el ejercicio de los derechos, plantean 
escenarios que   podría estar más cerca de lo que, desde una perspectiva política, Francisco 
Lliset Borrell define como participación: 
 
 "el conjunto de técnicas que permiten la intervención de los ciudadanos en la organización o en la 
actividad de la administración pública sin integrarse en las estructuras burocráticas (...). El que 
participa no se convierte, por supuesto, en funcionario, ni tampoco en un colaborador benévolo o 
interesado. El que participa actúa como ciudadano, preocupado por el interés general, y no como 
interesado personal y directo; el contenido de su acción no es económico, sino político".74 
 
Pero lo que podría  estar en la orbita de la participación política se desdibuja al ser  
trasformado el concepto de ciudadano por el de usuario; una creación del escenario 
privatizador de la política de SPD que debilita los cimientos de la organización comunitaria, al 
poner de relieve la esfera de lo particular sobre lo colectivo e impide así concretar  procesos de 
participación en sentido fuerte, veamos porque: 
   
 
1.2.1.2 Lógica de la ley de SPD:     
 
La ley de SPD define al usuario como “Persona natural o jurídica que se beneficia con la 
prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta 
o como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor75 
 
Esta visión se ambienta en el mundo del mercado, de la oferta y la demanda de bienes, y  en el 
escenario del neoliberalismo que trae consigo el cambio de rol del ciudadano por el de usuario 
o consumidor; una figura que resulta ser mas acorde con los objetivos economicístas de la 
lógica capitalista.  
 
Si bien usuario y consumidor comparten el estar inmersos en la lógica capitalista y la ley 142 
homologa los términos, las diferencias entre estos dos es clara: Como consumidor, el 
ciudadano  tiene la libertad de acceder a un bien o servicio en tanto que tenga capacidad de 
pagar por él a quien se lo oferte; siendo su motor de acción el deseo. Como usuario, el 
ciudadano no tiene la posibilidad de prescindir del servicio encontrándose a merced de quien 
se lo puede ofrecer; su motor de acción es la necesidad.  
 
Aparece aquí  la primera gran fisura de la política social de SPD, pues pretende dar 
cumplimiento a los preceptos Constitucionales, que obligan al Estado a asegurar el derecho 
fundamental de los ciudadanos a los servicios públicos domiciliarios, a través de un esquema 
empresarial que, en la lógica capitalista, aprovecha esa necesidad en beneficio particular 
erigiendo principios que traducen claramente una filosofía de  negocio76 y desviando el 
                                                 
74 Francisco Lliset Borrell,  Tautologias sobre la democracia. Ediciones Siglo XXI. España. 1987, Pág. 17 
75 . Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos Domiciliarios): Art. 14, Numeral 33. 
 
76 Las reformas a la ley 142 han seguido por la línea de garantizar a los prestadores privados ganancias sobre su 
inversión con la mínima posibilidad de perdida. Es así como por ejemplo en el caso de los subsidios se plantea su 
desmonte gradual para que los ingresos de las empresas cubran sus gastos y arrojen una utilidad razonable.  A 
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camino de la protección de derechos fundamentales de un ciudadano hacia la  venta de 
productos a un consumidor.  
 
Es en este contexto donde toma relevancia el análisis planteado por Néstor García Canclini 
referente a la influencia de la sociedad de consumo en las manifestaciones del rol de 
ciudadano:  

“siempre el ejercicio de la ciudadanía estuvo asociado a la capacidad de apropiarse de los bienes 
y a los modos de usarlos, pero se suponía que esas diferencias estaban niveladas por la igualdad  
en derechos abstractos que se concretaban al votar, al sentirse representado por un partido 
político o un sindicato. Junto con la descomposición de la política y el descreimiento en las 
instituciones otros modos de participación ganan fuerza. Hombres y mujeres perciben  que muchas 
de las preguntas propias de los ciudadanos – a donde pertenezco y que derechos me da, cómo 
puedo informarme, quien representa mis intereses- se contestan más en el consumo privado de 
bienes y de los medios privados que en las reglas abstractas de la democracia o en la 
participación colectiva de espacios públicos” 77 

   
Este planteamiento, vinculado a nuestro tema de análisis, nos permite asociar la inexistencia 
en la ley de SPD de estrategias que motiven la conformación o posibiliten la consolidación de 
las organizaciones comunitarias, con un intencional debilitamiento del ejercicio de la 
ciudadanía que podría –en caso de  estar fortalecido- poner en jaque los intereses de quienes se 
ven favorecidos por la dispersión de esfuerzos, en el esquema individualista  y atomizado del 
usuario.    

                                                                                                                                                         
este criterio, la ley 142  lo denomina suficiencia financiera. En el mismo sentido tenemos otros aspectos a 
observar en la ley: 
Artículo 87. Criterios para definir el régimen tarifarlo.  
El régimen tarifarlo estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, 
suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. 
87.1. Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serian los 
precios de un mercado competitivo; que las formulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de 
productividad esperados, y que éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado 
competitivo; y que las formulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir 
que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia. En el caso de servicios 
públicos sujetos a formulas tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos 
de prestar el servicio, como la demanda por éste. 
87.4. Por suficiencia financiera se entiende que las formulas de tarifas garantizaran la recuperación de los costos y gastos 
propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los 
accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y 
permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus 
usuarios.  
87.7. Los criterios de eficiencia y suficiencia financiera tendrán prioridad en la definición del régimen tarifario. Si llegare a 
existir contradicción entre el criterio de eficiencia y el de suficiencia financiera, deber tomarse en cuenta que, para una 
empresa eficiente, las tarifas económicamente eficientes se definirán tomando en cuenta la suficiencia financiera 
Art. 99num 6. La parte de la tarifa que refleje los costos de administración, operación y mantenimiento a que dé lugar el 
suministro será cubierta siempre por el usuario; la que tenga el propósito de recuperar el valor de las inversiones hechas para 
prestar el servicio podrá ser cubierta por los subsidios, y siempre que no lo sean, la empresa de servicios públicos podrá tomar 
todas las medidas necesarias para que los usuarios las cubran. En ningún caso el subsidio ser superior al 15% del costo medio 
del suministro para el estrato 3, al 40% del costo medio del suministro para el estrato 2, ni superior al 50% de éste para el 
estrato 1.V     (subrayados no originales) 
 
 
77 García Canclini Néstor. Consumidores y  Ciudadanos, Conf lictos multiculturales de la globalización. Grijalbo 
editores México DF 1995.Pág. 13 
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1.2.2 Referido al servicio Público Domiciliario de aseo 
 
El Servicio Público Domiciliario de aseo es el servicio de recolección municipal de residuos, 
principalmente sólidos; comprende las actividades complementarias de transporte, tratamiento 
y disposición final de dichos residuos. El carácter domiciliario predicable del servicio de aseo, 
no permite que su naturaleza sea interpretada con un criterio restrictivo, en el sentido de que 
sólo incorpora la recolección de desperdicios realizada en un "domicilio"; por el contrario, 
debe acudirse a un criterio lo suficientemente amplio, pues dentro de la prestación del servicio 
se comprenden, como actividades conexas y propias de su naturaleza, el barrido de áreas 
públicas y el aseo del espacio público.  
 
Para nuestro tema de estudio nos interesa caracterizar la época que va desde 1989 a 1994, y 
desde 1994 a la fecha, dado que es en estos  periodos donde más cambios normativos se 
presentan, debido al auge privatizador, con gran impacto sobre el reciclaje y la población 
recicladora.  
 
El  objetivo principal en el primer periodo  fue poner en práctica la retribución de la inversión 
privada en la prestación del servicio mediante su participación en la tarifa de aseo. En esta 
época, la política al respecto buscaba: 
 

• Maximizar el volumen de desechos transportados a los rellenos sanitarios, con la 
lógica de que lo que se lleva a estos sitios es un kilo menos en las calles y 

• Minimizar el impacto de la actividad del reciclaje sobre los costos de eficiencia del 
servicio, prohibiendo que los consorcios y los empleados de los consorcios, realizaran 
esta actividad. 

 
La preocupación principal de los prestadores del servicio, motivada por las criticas frente a las 
fallas en la prestación del servicio, era  garantizar que se mejorara el sistema de recolección y 
el estado de limpieza de las calles. En estos términos, el problema de los desechos no atendía 
al tratamiento que se le diera a los mismos sino a la solución de un problema estético y 
sanitario de limpieza. 
  
La actividad del reciclador informal fue vista como un problema (botaderos al aire libre en 
lugares no permitido, bolsas rotas, inseguridad), que pretendió ser solucionado con un nuevo 
sistema que buscaba establecer mecanismos de control que limitaran el acceso de la población 
recicladora a la manipulación  de los desechos.  
 
Un segundo periodo comienza a partir de la expedición de la ley 142 de 1994 , donde se 
imprime a las empresas prestadoras de servicios públicos ciertas obligaciones con miras a 
desarrollar, de una forma respetuosa con el ambiente, las actividades propias del servicio 
público y se dan lineamientos para que estos operadores (o personas) cumplan con la función  
ecoloَgica aplicando tecnicas de recoleccion y tratamiento de residuos según las normas 
ambientales y de salud pública vigentes. 
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 A pesar del nuevo enfasis ambiental las  normativas no se refieren directamente a la labor de 
los recicladores; Solo hasta 1997  se genera el primer instrumento que hace referencia a la 
labor del reciclador: el Ministerio del Medio ambiente emite la Política para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) documento que  obliga a los gobiernos municipales  a 
diseñar estrategias que vinculen efectivamente a todos los actores de la cadena de la basura en 
su adecuado tratamiento y disposición final. 78 
 
1.2.3 Ley 511 2003 -Dignificación de Reciclador- 
  
La política pública del servicio de aseo   pretendió implementar el aspecto social, que  la 
política GIRS  denomina “dignificación del reciclador”,  a través de esta ley; veamos hasta 
dónde logra concretar este objetivo: 
 
Establece el día nacional del reciclador y del reciclaje, el cual se celebrará el primero de 
Marzo de cada año, otorgando un estimulo al reciclador  consistente en un diploma o medalla 
para aquellas personas, entidades o empresas que hayan realizado campañas o actividades en 
beneficio del medio ambiente;  por otro lado delega al  Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), la función de diseñar y adoptar un programa educativo y de capacitación dirigido a 
las personas que se dedican a la recuperación de residuos sólidos en todo el país. 
Asigna al INURBE la promoción de programas de vivienda especiales dirigido a aquellos 
grupos y/o asociaciones de recuperadores de recursos reciclables que sean reconocidos por la 
ley, y determina que el Instituto Colombiano de Bienestar familiar  (ICBF) deberá poner en 
marcha programas especiales de salud y nutrición para madres lactantes y los hijos de los 
recuperadoras de residuos reciclables. 
 
1.2.4  Decreto 2965 de 2000. 
 
La ley 511 fue reglamentada través del Decreto  2695 de 2000,79 pero esta norma solo  se 
refirió al artículo 2 de la ley en lo concerniente a la condecoración del reciclador. Determina 
los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a la medalla o  incentivo; entre ellos 
registrarse ante el Ministerio del Medio Ambiente con una certificación emitida por una 
empresa de aseo reconocida y acreditada por la Cámara de Comercio o quien haga sus veces, 
escribir un ensayo de mínimo 10 hojas sobre su labor y haber trabajado como reciclador por 
mas de cinco años. No se refiere en ningún momento a incentivos económicos para el 
reciclador, pero si lo estipula para la empresa, a quien se le favorece con descuentos 
tributarios. 
 
Desde que se creó el estimulo solo se ha entregado una condecoración a Smurfit Cartón de 
Colombia. 
 
1.2.5 Decreto 1713 de 2002  ¿Exclusión frontal? 
 
Este decreto establece normas orientadas a reglamentar el servicio público de aseo en el marco 
de la gestión integral de los residuos sólidos 
                                                 
78 Dada su importancia, su análisis merecerá  un aparte particular mas adelante.  
79 Ver texto completo de todas las normas aquí citadas en http/: www.banrep.gov .co  
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En opinión de las organizaciones de recicladores la emisión de esta norma responde al interés 
del gobierno de dar a los grandes operadores privados del servicio de aseo todas las garantías 
sobre su inversión; asegurando a través del reciclaje un ingreso monetario rentable. 
 
Un aspecto a destacar es que la norma da un importante impulso a la implementación de los 
Planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) al determinar en su artículo 8 que los 
municipios y distritos, deberán elaborar y mantener actualizado un Plan Municipal o Distrital 
para la Gestión Integral de Residuos o desechos sólidos en el ámbito local y/o regional según 
el caso, en el marco de la política para la Gestión Integral de los Residuos, para lo cual da un 
plazo de 2 años desde la puesta en vigencia del decreto.  
 
Su artículo 9 determina los contenidos básicos de todo PGIRS y  el 68 refiere las personas  
prestadoras del servicio de aseo que pueden efectuar la actividad de aprovechamiento.  
 

“El aprov echamiento de residuos sólidos podrá ser realizado por las siguientes personas: 
1. Las empresas prestadoras de serv icios públicos. 
2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas o como complemento de su 
activ idad principal, los bienes y  serv icios relacionados con el aprov echamiento y  v alorización de los 
residuos, tales como las organizaciones, cooperativas y asociaciones de recicladores, en los 
términos establecidos en la normativ idad v igente.” 

 
Y su artículo 81 impone el deber de promover el principio participativo de las organizaciones:   

Artículo 81. Participación de recicladores. Los Municipios y  Distritos y  los prestadores del serv icio de 
aseo promov erán la participación de los recicladores que v ienen ef ectuando activ idades asociadas con 
el aprov echamiento en armonía con la prestación del serv icio de aseo. Una v ez se f ormulen y entren en 
ejecución los programas de aprov echamiento ev aluados como v iables y  sostenibles en el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, se entenderá que el aprov echamiento deberá ser ejecutado en el 
marco de dichos Programas y  con sujeción al reglamento que se determine para el ef ecto, en 
coordinación y  armonía con los demás programas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Apartes de la norma que han sido criticados por su sesgo excluyente para las organizaciones 
de recicladores son:80 
 
El parágrafo 2 del artículo 24:  

Parágraf o 2°. Las cajas de almacenamiento para residuos sólidos, deben estar situadas y  provistas de 
elementos, de tal manera que se ev ite la humedad, y  el acceso de personas o animales que puedan 
dispersar los residuos. (Resaltado f uera del texto). 

El artículo 28 y su parágrafo: 

Artículo 28. Propiedad de los residuos sólidos en sitio público. Todo usuario del serv icio público de aseo, 
cede la propiedad de los residuos presentados al Municipio o Distrito, según sea el caso, en el momento 
de ubicarlos en el sitio público establecido para hacer la respectiv a recolección. A menos que la entidad 
territorial determine lo contrario, se entenderá que dicha entidad cede la propiedad a la persona 
prestadora del serv icio de aseo o de las activ idades complementarias. 

                                                 
80 Las críticas prov ienen de las mismas organizaciones de recicladores ARB y  ANR y  los estudios de caso. 
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Parágraf o. Quien entregue los residuos a que se ref iere este artículo a personas o entidades no 
autorizadas para tal f in, será responsable por los impactos negativ os que estos ocasionen a la salud 
humana y  al medio ambiente.  

El anterior artículo fue el mas controvertido dado que claramente saca a los 
recicladores informales y organizados del mercado de los residuos y  restringe los 
beneficios económicos del reciclaje la orbita de los intereses del distrito o municipio y 
el operador del servicio.   

El artículo 33 del capítulo III sobre la recolección: 

33. El serv icio de recolección de residuos aprov echables, y  no aprov echables se prestará de acuerdo 
con el PGIRS, en las f recuencias y  horarios establecidos por el operador del serv icio y consignados en el 
contrato de condiciones unif ormes. 

La presión generada por el fallo de tutela  T 724 de 2003 (ya referida en el numeral 1.1.2)  
logró que el gobierno nacional modificara las disposiciones del Decreto 1713 y expresamente 
derogara su artículo 28  a través del decreto 1505 de 2003,  de especial importancia para la 
labor de los recicladores  dado que  pretende desarrollar dar cumplimiento a la doctrina de las 
acciones afirmativas a favor de sus organizaciones; veamos en que sentido: 

1.2.6 Decreto 1505 de 2003. Una buena Señal  

Este decreto respondió al llamado de atención que la Corte Constitucional dio a los entes 
administrativos encargados de la prestación del servicio de aseo a través de la sentencia T 224 
de 2003. 81 
 
Dado su contenido podemos decir que esta norma es el segundo hito, después del que 
constituyó la sentencia de tutela, en  cuanto a logros jurídicos de las organizaciones de 
recicladores. 
 
En su contenido se destaca: la obligación de las autoridades distritales y Municipales de 
garantizar la participación e inclusión de las organizaciones de recicladores en los estudios de  
prefactibilidad y factibilidad de alternativas para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, 
(art 3 parágrafo), en este mismo sentido determina que hasta tanto no se elaboren y desarrollen 
los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el servicio se prestará en armonía con los 
programas vigentes que la entidad territorial haya definido para tal fin, garantizando la 
participación de los reciclado res y del sector solidario en las actividades que a la entrada en 
vigencia de Decreto estén desarrollando (art 6 transitorio). 
 
Proyecta el apoyo directo a la consolidación de las organizaciones de recicladores y el 
mejoramiento de su calidad de vida, garantizando su participación en las actividades de 
recuperación y aprovechamiento. (Art. 7 y 8) 
 

                                                 
81 El Decreto tiene f echa de emisión de Junio, un mes antes de que la sentencia de tutela f uera pública pero 
desde esa f echa y a se conocían los alcances del f allo.  
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Finalmente, mantiene la prohibición del 1713 sobre el desarrollo de actividades de los 
recicladores en los rellenos sanitarios pero adiciona a esta restricción la necesidad de que el 
retiro del relleno este acompañado de alternativas de trabajo en el componente de 
aprovechamiento.  82 
 
 
1.2.7 Instrumentos normativos  de ámbito local 
 
Estos instrumentos  marcan los parámetros de acción en torno a la prestación del Servicio de 
aseo  en Bucaramanga y Bogotá; determinan lineamientos para la implementación de planes y 
programas que  inciden directamente en las organizaciones de recicladores estudio de caso.   
 
Dichas normas  son: Para Bucaramanga el Acuerdo  053 de Diciembre 29 de 2003 “Por medio 
del cual se crea el Plan de Manejo de Residuos Sólidos aprovechables y se dictan otras 
disposiciones. Para Bogotá. La versión de Mayo de 200383 del proyecto de Plan Maestro.  
 
 
1.2.7.1  Bucaramanga: Acuerdo del Concejo Municipal 053/ 2000  
 
Aspectos relevantes:  
 
Considera como fundamental la participación directa de la comunidad para lograr el óptimo 
aprovechamiento del residuo, y por tal razón hace énfasis en el trabajo comunitario de 
sensibilización ambiental  y educación sobre  la manera en la cual el usuario debe presentar los 
residuos para ser aprovechados en procesos de reciclaje. En nuestro caso la empresa de aseo 
municipal actúa a través de las organizaciones de recicladores que legalmente inscritas ante la 
misma, se encargan de la recolección en los hogares. 
 
Por otro lado, resalta la obligación de las empresas de adelantar campañas educativas y 
programas de recuperación e impone prohibiciones y sanciones para lograr el cambio de 
conducta y la promoción de la actividad del reciclaje. 
 
En desarrollo de la Política GIRS, impone a los operadores del servicio de aseo la obligación 
de implementar un programa de gestión de residuos sólidos aprovechables, implicando la 
separación de residuos por parte del usuario en reciclables y no reciclables y el  transporte y 
aprovechamiento mediante la vinculación de empresas, organizaciones o cooperativas 
recuperadoras. 
 
Aspecto a resaltar en esta herramienta es el énfasis que se hace del instrumento  sanción e 
incentivos84 como medio para alcanzar mejores niveles de participación, y estimular la práctica 

                                                 
82 Ver  texto completo en http/:www.banrep.gov .co 
 
83 Ultima v ersión a la f echa 
84 Entre las sanciones se determina asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental, participación en 
programas con la comunidad y  por reincidencia pago de multas. Los estímulos  v an desde inclusión del barrio o 
localidad en proy ectos de mejoramiento de inf raestructura de área pública hasta descuentos tarif arios.  
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del reciclaje. Esta estrategia ha resultado positiva para la concreción de los objetivos de la 
Política GIRS y los intereses de la Cooperativa. 
 
Fundamental es, también, la importancia que se le da a la labor de las organizaciones de 
recicladores, a las cuales nombra como uno de los actores responsables de concretar los 
procesos de educación ambiental a la comunidad.  
 
Establece la obligación de la Alcaldía y las ESPD de establecer mecanismos de 
reconocimiento, espacio para su trabajo, apoyo para el fortalecimiento empresarial y 
socioeconómico a sus cooperativas y promover convenios y programas que ayuden a 
dignificar la labor del reciclador, de tal forma que lo involucre social y económicamente a la 
vida social. 
 
Esta norma no ha sido modificada y ha contado con alto nivel de legitimidad entre las 
organizaciones de recicladores de Bucaramanga y la comunidad en general; hecho éste que 
tiene mucho que ver con que las organizaciones de recicladores hayan participado en la etapa 
de su diseño.   
 
 1.2.7.2 Bogotá: Proyecto versión cuatro de Plan Maestro para la prestación del servicio de 
aseo. 
 
Aspectos relevantes: 
 
Lo primero que salta a la vista es la complejidad  y extensión de esta norma que determina los 
marcos de acción para la prestación del servicio en el Distrito Capital hasta el 2015. Presenta 
siete tomos cada uno con la descripción normativa y técnica de cada componente del servicio 
y las especificaciones para cada tipo de residuo (ordinarios, industriales, lodos, peligrosos y 
hospitalarios).  
 
Enfatiza la modalidad de área de servicio exclusivo en el manejo operativo, determinando 
zonas de recolección para cada empresa. Caracteriza las propuestas  de opciones de 
tratamiento para la disposición final y anexa 40  mapas, recomendaciones a la CAR, estudio 
de zonas para la ubicación de plantas, seguimiento y control del plan, control de gestión, cifras  
proyectadas a 10 años, antecedentes, indicadores de aprovechamiento por tipo de residuo 
análisis económico y financiero, proyecciones y propuestas de gestión de residuos y proyectos 
de implementación del componente de recolección y aprovechamiento.  En este último punto 
aparece tangencialmente la figura del reciclador, en lo que  a campañas de sensibilización 
respecta, pero no como promotor o capacitador como se concibe en el instrumento visto para 
Bucaramanga, sino como sujeto pasivo que recibe toda la información que sobre gestión 
integral de basuras pueda darse. 
 
Si bien el Plan presenta un completo estudio sobre la actividad del reciclaje y brinda datos 
sobre la población recicladora, su operatividad se encuentra aun en discusión, pues el 
desarrollo de su componente participativo  ha sido duramente criticado  por las organizaciones 
de recicladores, ONGs ambientales y políticos interesados en el tema.  
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De acuerdo con los datos obtenidos en las entrevistas con los entes encargados del diseño del 
plan, esto  responde a que en su concepto las organizaciones de recicladores en Bogotá no han 
demostrado tener la capacidad organizativa, económica y tecnológica para ser prestadores 
directos del servicio individual o en asocio con las grandes empresas. Para la ANR y los 
entrevistados en cada estudio de caso, esta consideración puede ser cierta, pero el plan también 
carece de estímulos a las organizaciones para que logren consolidarse.  
 
El Plan tampoco contempla claramente las estrategias para lograr motivar la participación de 
la comunidad ni los instrumentos de política como estímulos o sanciones que puedan  
desarrollar la conciencia de reciclaje,  aspectos estos que la Política GIRS determina como 
claves para su eficaz implementación. 

 

En la propuesta del Plan Maestro es clara una premisa dominante: todos los componentes de 
las alternativas contemplan como su base estructural la celebración de contratos de concesión 
mediante los cuales se asegure para el concesionario la prestación exclusiva del servicio 
público de recolección, transporte y tratamiento de residuos ordinarios.  Esta premisa limita al 
extremo las posibilidades de participación, para quienes no logren alcanzar los puntajes 
económicos y tecnológicos que los  términos de referencia exigen para el postulante, con la 
consecuente creación de esquemas de monopolio empresarial que acaparen todos los 
componentes de prestación del servicio.  
 
 
1.2.8        LA POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS)                      
                                                       Escenario de encuentro 
 
 Los fundamentos normativos de esta política  se encuentran en la Constitución Política de 
1991, en la ley 99 de 1993 y en la ley 142, del mismo modo se complementa con el 
documento CONPES 2750 “El salto social hacia el desarrollo sostenible” 
 
El escenario que precedió a su emisión  se caracterizó por la falta  de homogeneidad y 
articulación normativa en el tema de los residuos, dado la existencia de  directrices emitidas 
por diversos entes, - Ministerio de Salud, de desarrollo económico,  secretarias de obras 
públicas y concejos municipales-, que trabajaban sin coordinación directa entre si. 
  
La Política GIRS logra condensar en un solo cuerpo normativo  esta dispersión de acciones, 
delimitando funciones y brindando lineamientos para el desarrollo e implementación de 
programas  que manejen el tema de las basuras  integralmente.     
 
Sintetizando su contenido podemos destacar que en la Política de gestión integral de residuos 
se vislumbra, por primera vez, el tratamiento del tema de la basura como un problema integral 
que abarca lo económico, social y ambiental. Establece como prioridad la articulación de los 
actores involucrados promoviendo la “cultura de la no basura” para disminuir la cantidad de 
residuos generados en la fuente, reciclar los aprovechables y tratar los que no lo son  para 
reducir su volumen y características ofensivas al medio ambiente, construyendo sitios de 
disposición final controlados.  



 

 53                                                                                                                        
 
 

 

 
Por otro lado marca pautas para que sea directamente el municipio quien se responsabilice de 
los planes y programas a través de la formulación de proyectos bajo el contexto de la política.  
 
La GIRS incluye varias etapas jerárquicamente definidas: reducción en el origen, 
aprovechamiento y valorización de materiales orgánicos e inorgánicos, tratamiento y 
transformación para reducir volumen y disposición final controlada.  
 
El principal aspecto a resaltar en los postulados de la política es que hace énfasis en la 
necesidad de crear estrategias para que todos los actores de la cadena de la basura trabajen 
conjuntamente en busca de los objetivos de integralidad y corresponsabilidad.   
 
Considerando las limitaciones económicas, financieras y de capacidad de ejecución de los 
programas establece un orden de prioridad para su desarrollo, a saber: 
 

• Mejoramiento de la disposición final, consistente en la construcción de rellenos sanitarios 
regionales o locales; el saneamiento y cierre de botaderos considerando el componente 
ambiental. 

• Fortalecimiento de los programas de aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos  
para que su mejor manejo disminuya la cantidad de residuos que lleguen al relleno sanitario 
aumentando su vida útil.  

• Prevención y minimización de la producción de residuos  mediante programas de 
concientización y educación ambiental dirigidas a la ciudadanía; incentivo al sector 
empresarial e industrial para reutilizar y reciclar materiales en sus procesos y la promoción de 
los convenios de producción limpia. 

 
Todos estos programas  deben ir acompañados de programas de fortalecimiento institucional y 
capacitación dirigida a las administraciones departamentales, municipales y a la comunidad, 
involucrando a esta última en el desarrollo y ejecución de los proyectos. 
 
Como vemos, desde la misma política se recalca el concepto de integridad como fundamento 
para el éxito de las estrategias que busquen soluciones al problema de la basura. Aquí el 
termino “integrado”  ,  se refiere a la búsqueda de una articulación y corresponsabilidad 
entre todos los actores involucrados en la cadena de manejo de la basura y en este 
contexto  adquieren  importancia los planteamientos de Jean-Jacques Guibbert (Enda TM.) 
quien propuso  trabajar el tema de la gestión ambiental sobre la doble dimensión de la 
"gestión integrada" a) la dimensión "político - social", vinculada con la presencia del 
conjunto de actores en la gestión ambiental ; Organizaciones comunitarias (comités de barrios, 
asociación de mujeres, de jóvenes...), economía popular (micro empresas, cooperativas, 
GIE,...), sector privado (empresas de servicios urbanos, industriales diversos, empresas de 
servicios), poderes públicos (municipalidades, regiones, servicios del gobierno), ONGs 
(locales o internacionales), socios capitalistas, y también la "dimensión ambiental que fue 
concebida como un enfoque trans-sectorial integrando varios aspectos: residuos, salud, 
alimentación, energía, ordenación del espacio, empleo.85 
                                                 
85 Jean-Jacques Guibbert. Economista y  ecólogo f rancés citado en el inf orme de taller ENDA USA 1998. 
Corresponsabilidades en la gestión del medio ambiente sano.  En   Rev ista Cronos número 14 Abril de 2001 
Pág.15 
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La política  plantea como salida al problema de la basura  las siguientes estrategias para 
alcanzar las metas establecidas, estas se resumen así: 
 
1 2.8.1  Estrategias de la Política Nacional Ambiental GIRS 
 

OBJETIVO ESTRATEGÍA 

Minimización de la cantidad de 
residuos que se generan 

Integrar y articular los programas de minimización en el origen con los 
programas de  producción mas limpia 
Modificación de los patrones de consumo y producción insostenibles. 

Aumento al máximo del  
aprovechamiento ecológicamente 
racional de  los residuos 

Promoción del consumo de residuos aprovechables  
Fortalecimiento a cadenas de reciclaje  y programas existentes de
aprovechamiento de residuos y apoyo de nuevos programas. 
Mejorar las condiciones de trabajo del recuperador 
Promoción e incorporación de nuevas tecnologías de aprovechamiento de 
residuos 

Educación ambiental 

En el aspecto Social,  se identifican dos componentes: a)“ Educación 
Ambiental”, con Participación Ciudadana y b) “ Clasificación, separación y 
reciclaje de los residuos” para lo cual se plantean dos subproyectos, el 
primero “ Cultura Empresarial”; que  pretende impulsar la actividad del 
reciclaje con una publicación específica denominada “ Manual para la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos”.  Y el segundo subproyecto 
denominado: “ Formación de multiplicadores en Educación Ambiental”, 
que fomentan la cultura de la no basura a través de formación a lideres 
y organizaciones de recicladores en Manejo integral de Residuos. Para 
esto se plantean talleres, proyectos comunitarios, diplomados y cátedras 
escolares.   

 

 
Fuente: Considerandos Plan Maestro Bogotá 2002 

 
Como puede observarse  las estrategias de política  incluyen  la figura del recuperador como 
integrante de  la cadena del manejo integral de residuos. No podría criticarse entonces que no 
se les hubiese tenido en cuenta en su diseño, la falencia aparece en la etapa de implementación 
pues como se observó, las leyes y decretos que plantean la concreción del objetivo de 
dignificación del reciclador y el mejoramiento sus condiciones de trabajo solo se han quedado 
en el mundo del deber ser y lo simbólico.   
 
 
1.2.8.2 Implementación de los Planes de GIRS 
 
 En Bogotá se comenzó a estructurar el Plan Maestro desde el año 2001 bajo la coordinación 
de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP). Desde entonces dicho organismo ha 
desarrollado jornadas técnicas, jurídicas y pedagógicas con actores principalmente 
institucionales a fin de recoger  expectativas, dudas  y criterios al respecto86. Es de resaltar  

                                                 
86 Entre dichos actores se cuenta a: alcaldía May or  de Bogotá que planif ica el proy ecto del Plan a través de la 
Unidad ejecutiv a de serv icios Públicos , los actuales consorcios prestadores del Serv icio de Aseo en Bogotá 
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que las estrategias de socialización del plan maestro no nombran  a las organizaciones de 
recicladores como actores en esta etapa del proceso; mucho menos en la del diseño. 
 
En el aparte dedicado a la “Metodología para la Participación comunitaria” se concibe a la  
comunidad en general  como actor en el proceso de socialización del Plan en un contexto 
participativo definido así: 
 

“La participación comunitaria debe entenderse como la capacidad que tienen los miembros de una 
sociedad, con un entorno común, para decidir y participar en los factores que influyen sobre su vida 
diaria, ya que cuentan con conocimientos y experiencias que deben ser valorados y aceptados dentro de 
un proceso educativo-participativo”.87 

Sin embargo más adelante en la operativización de la estrategia se parte del eje de acción 
denominado JORNADAS EDUCATIVAS  que desdibujan el concepto participativo  al  
enmarcarlo  en un proceso de una sola vía: 

“Se parte del concepto de jornada educativa, definida como una serie de reuniones y actividades 
programadas para trasmitir información sobre temas relacionados con el plan maestro para el manejo 
de los residuos sólidos”.88 
 

En la segunda y tercera versión del Plan  (2002 –2003) se produjo un cambio significativo en 
relación al papel del reciclador, el cual fue involucrar a los grupos de recicladores como 
actores  particulares  que deben ser tenidos en cuenta a la hora de implementar  las estrategias 
de acción del componente de aprovechamiento. Este cambio no ha  respondido  a una 
concesión de la administración sino al trabajo de las organizaciones  de recicladores que han 
ejercido presión denunciando ante los medios de comunicación su desplazamiento y exclusión 
de  las jornadas de discusión del Plan y un trabajo de lobby que ha tenido oído en el Concejo 
Distrital.   
 
                                                                                                                                                         
ECSA, LIME y  ASEO CAPITAL, quienes por ley  deben v elar por que la comunidad participe a trav és de los 
Comités de Desarrollo y  Control Social de los Serv icios Públicos en las decisiones que af ecta la prestación del el 
serv icio , las Juntas de Acción Local JAL , de acción comunal o asociaciones de usuarios que son un canal de 
comunicación entre la comunidad y  los entes públicos o las empresas de Serv icios. El DAMA que v ela por el 
respeto a las normas ambientales en el distrito Capital, Ministerios de Salud, Medio Ambiente y  Desarrollo 
Territorial que def inen los planes generales, señalando los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, 
equipos y  procedimientos que utilicen las empresas de serv icios públicos. Elaboran un plan de expansión de 
cobertura de los serv icios públicos y  regulan lo concerniente a la licencia ambiental. Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico que determina las normas tarif arias y  técnicas de prestación de los servicios 
de agua potable y  saneamiento básico  que rigen a niv el nacional.  La Personería de Bogotá como 
 def ensor de los intereses de la comunidad en lo relativ o a derechos humanos, gestión pública y medio ambiente. 
Gobernación de Cundinamarca: asignando recursos para inversión en proyectos de desarrollo en el tema de 
servicios pùblicos.Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: inspecciona, controla y  v igila la eficiencia 
de los serv icios públicos domiciliarios y  los derechos de los usuarios a trav és de una v igilancia sobre las 
empresas de serv icios públicos. Defensoría del Pueblo promuev e y  div ulga los derechos humanos, función que 
ejerce en el caso de serv icios públicos a trav és de la Def ensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del 
Ambiente.  Fuente.  Estrategias de Socialización del Plan Maestro. Unidad Ejecutiv a de Serv icios Públicos 
Domiciliarios. 2002 Pág. 117.  

 
 
87 Unidad Ejecutiv a de serv icios públicos Domiciliarios. Estrategias de Socialización del Plan Maestro” 2002 Pág. 
179. 
88 Ibíd. Pág. 181. 
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En la cuarta, y aun no definitiva, versión del Plan la actividad de los recicladores no se 
explicita como fundamental en la cadena del reciclaje y se limita su actividad, debido a que, 
como esta concebida la norma, los residuos solo podrán ser recogidos  por la empresa 
prestadora so pena de  sanciones civiles y penales para quien los entregue a otras personas. 
 
Vemos una contradicción fundamental en el componente de participación pues a la par que el 
Plan contempla la obligación de las empresas prestadoras del servicio de  vincular a las 
organizaciones de recicladores en los  programas de educación ambiental que se realicen a fin 
de implementar la política GIRS, solo las vincula como escuchas y receptores pasivos sin 
brindarles oportunidad de poner sus conocimientos y experiencia al servicio de la comunidad 
como capacitadores de dichos programas de educación ambiental 89. 
 
 Aspecto a destacar en la implementación del plan  en Bogota es el esquema de prestación del 
servicio a través de la figura del área de servicio exclusivo que se define como: 
 

 “un área otorgada por las entidades territoriales competentes a una persona prestadora del  servicio 
público domiciliario de acueducto, alcantarillado o aseo, mediante licitación pública, en la cual 
ninguna otra persona prestadora puede ofrecer los servicios objeto del  contrato, durante un tiempo 
determinado”90.  

 
Este esquema privilegia la participación de grandes consorcios que puedan aportar el capital 
suficiente para hacerse cargo de toda el área  otorgada. 
 
 Bucaramanga aún no cuenta con Plan Maestro de prestación del servicio de aseo  y su 
discusión se encuentra en un proceso menos adelantado que en Bogotá. En cuanto al esquema 
de prestación del servicio su principal diferencia con Bogotá es que en la actualidad no otorga  
áreas de servicio exclusivo a los operadores del servicio.  
 
Mientras que en Bogotá existen tres grandes empresas consorcio privadas que prestan el 
servicio  repartiéndose entre ellas las 20 localidades, en Bucaramanga existe solo una  empresa 
estatal -Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A-. El sistema de recolección 
organiza la ciudad en periferia, centro sur y norte, específicamente para el componente de 
recolección.  
 
                                                 
89 Según comentarios de las organizaciones entrev istadas las  mesas de discusión y  f oros no toman nota de sus 
interv enciones y   conclusiones para luego ser tenidas en cuenta; ni se programan reuniones donde se hay a 
hecho entrega del material a ser discutido con la antelación necesaria para que las organizaciones puedan 
estudiarlo y  discutirlo para así  solicitar las aclaraciones del caso en el momento de presentarse conf usiones 
sobre los mismos. Desde marzo de 2002 la ANR y  la ANR han participado en todas las mesas de discusión del 
Plan Maestro, 12 en total. Si bien se observ a que los lideres que asisten siempre son los mismos esto se debe, 
según la misma ANR, a la misma activ idad que impide que mas recicladores puedan disponer de o tiempo para 
asistir a estas largas jornadas. Desde el año 2002, año en el cual se empezaron a abrir los escenarios de 
discusión, la Asociación Nacional de recicladotes (ANR) y  la Asociación de recicladores de Bogotá  (ARB) han 
tenido una participación  mas activ a  en aras de def ender sus derechos, llegando incluso a parar en dos 
ocasiones el proceso de adjudicación de la licitación 
 
 
90 Resolución 151  2001. Regulación Integral del Sector de Agua Potable y  Saneamiento Básico. Comisión de 
Regulación de Agua Potable y  Saneamiento Básico CRA  Pág. 30. 
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En los considerandos que soportan la puesta en marcha de los programas de reciclaje en los 
hogares se cita lo determinado por la Política Nacional de Gestión de residuos sólidos, en lo 
que tiene que ver con la vinculación de la comunidad:   
 

“Componente de recolección, barrido y limpieza: A través de la secretaria de salud se 
organizaran campañas de sensibilización ambiental en conjunto con las organizaciones de 
recicladores quienes tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas pedagógicas para 
incentivar una cultura de la separación en la fuente en los hogares  (…) Los grupos 
organizados de recicladores serán parte activa en los programas de recolección y 
aprovechamiento de los residuos sólidos.”91 
 

Analizando los dos esquemas surgidos de la implementación de la PGIRS  podemos encontrar 
aspectos claves que dan cuenta   de las diferencias en  los procesos de consolidación de los dos 
estudios de caso   entre ellos: 

a) La existencia en Bogotá de la figura del área de servicio exclusivo brinda al 
concesionario todo el control sobre el proceso de gestión integral de residuos92, 
trayendo como consecuencia el  desconocimiento de los demás  actores involucrados 
(comunidad, recicladores, incluso autoridades ambientales) en aras de una manejo mas 
centralizado del servicio. 

 
b) Esta medida va en contravía del criterio  descentralizador de la política nacional. Si 

bien la norma que determina los marcos de acción de los contratos de concesión, 
impone al concesionario una vigilancia constante de la Comisión de Regulación (CRA) 
y de la Superintendencia de Servicios Públicos, los mecanismos de supervisión no se 
especifican y esta vigilancia solo queda enunciada.  

c) El esquema  privatizador aun no esta presente en Bucaramanga donde existe una sola 
empresa prestadora del servicio de tipo oficial. 

d) El número de actores con los cuales deben  interactuar las organizaciones de 
recicladores es menor en Bucaramanga que en Bogotá en dónde además de la Alcaldía 
mayor  existen las alcaldías locales, la UESP, ECSA, el DAMA y las JAL.  

 
e) En Bucaramanga Coopreser fue llamado a participar en la etapa de diseño del Decreto 

053, gracias a lo cual lograron introducir en esta norma aspectos que hoy día favorecen 
en gran medida su actividad en la ciudad. 

f) En Bucaramanga la administración se acerca al problema de los recicladores desde 
1987 para lograr implementar la política nacional de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, que tiene dentro de sus principios vincular a esta comunidad a los procesos de 

                                                 
91 Resolución ejecutiv a 298 Alcaldía Bucaramanga  2 de Nov  de 2002. (resaltado f uera del texto) 
92 Las excepciones y  límites de la exclusiv idad. Originalmente el artículo 40 de la Ley  142 del 94 tenía un segundo 
parágraf o que a la letra disponía:  
“Si durante la vigencia de estos contratos surgieren condiciones que permitan reducir costos de prestación del 
servicio para un grupo de usuarios del área respectiva, las Comisiones de Regulación podrán permitir la entrada 
de nuevas oferentes a estas áreas, o la salida de un grupo de usuarios para que otro oferente les preste el 
servicio, manteniendo de todas formas el equilibrio económico del contrato de quien ostentaba el derecho al área 
de servicio exclusivo.” La resolución 11 de 1996 derogo este aparte determinando que el prestador de área de 
serv icio exclusiv o es quien tiene la f acultad de determinar posibles aliados para la prestación del servicio que por 
regla general debe darse en todo el proceso por una única empresa. 
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sensibilización y educación ambiental. En Bogotá la figura del reciclador  era invisible 
para los gobernantes y solo fue evidenciada al  colapsar el sistema del relleno sanitario  
(1999)  y generarse la presión social que obligo a tomar medidas frente a un problema 
de  salubridad.  La normatividad que pretendió dar solución al desastre ambiental toco 
de paso el tema de los recicladores pero solo para determinar la obligación perentoria 
de la administración municipal de sacarlos del sector y hacer menos evidente el 
desgreño administrativo frente al problema de las basuras. 

 
g) El cumplimiento de la  normativa que prohíbe el acceso de los recicladores a los 

rellenos sanitarios se dio diferencialmente en las dos ciudades. Mientras  que en 
Bucaramanga se busco reubicar física y económicamente a los recuperadores, en 
Bogotá se les prohibió la entrada al relleno sin que mediara un plan paralelo que 
hiciera menos traumática la medida.93 

 
h) Aspecto que marca una importante diferencia es el nivel de participación de las 

organizaciones en las etapas de desarrollo de las políticas locales del servicio de aseo 
pues determina en que medida sus expectativas han sido tenidas en cuenta en la 
implementación.  

 
Coopreser participo en el diseño del Decreto 053 y un aporte suyo para el articulado fue el 
incentivo tarifario a la separación en la fuente. Esta propuesta abrió el camino para que 
Coopreser se vinculara al equipo de educación ambiental que socializo la estrategia. Su aporte 
fue tan valioso que siguió siendo llamada a las mesas de diseño de programas  de reciclaje 
comunitario. 
  
En Lisboa la alcaldía local  ha vinculado a la Asociación en trabajos adelantados sobre 
educación ambiental en los colegios y escuelas del sector pero solo como replicadores de un 
proyecto diseñado sin participación de los recicladores. Recientemente viene trabajando con el 
Intermediario ENDA en el diseño de propuestas que mejoren la percepción que de su actividad 
se tiene en Suba.  
 
La siguiente tabla muestra el grado de incidencia de las organizaciones en el desarrollo de las 
Políticas locales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
93 El f allo de tutela T 224 de 2003 modif ica esta situación al instar a los entes públicos a diseñar estrategias que 
aminoren el impacto de la medida. El Decreto 1505 de 2003 lo estipula específ icamente en el  artículo 9. 
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Tabla 4 

Participación de las organizaciones en  el diseño e implementación de la Política Local 
de aseo* 

Puntaje 
Alcanzado Etapas Máximo 

Ideal 
L C 

DISEÑO DE POLÍTICA. 
Convocatoria en esta etapa de acuerdo a un plan concertado 
entre la administración y la organización. 
Los planteamientos de la organización se toman en cuenta y 
se ven reflejados en la política. 

70 20 40 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA. 
Coordinación de acciones en escenarios horizontales. 
Los acuerdos buscan permanencia en el tiempo se hacen 
sobre temas claves  y  no  responden simplemente a 
escenarios coyunturales. 
Los programas implementados corresponden a las 
expectativas planteadas por las organizaciones.  

30 2 18 

TOTAL 100 22 59 
Fuente: Datos consolidados del sistema de seguimiento y evaluación 

 
 El nivel de participación política de Coopreser ha descendido desde el año 2000 a causa del 
cambio en directrices administrativas. La Cooperativa no ha sido vinculada oficialmente al 
diseño del futuro plan maestro del servicio de aseo, pero los beneficios que han derivado de su  
participación en el diseño del decreto 053 contrastan enormemente con los beneficios directos 
que ha alcanzado Lisboa de su asistencia a las invitaciones que, con un objetivo en su mayoría 
informativo, se les ha hecho llegar por parte de las entidades encargadas del diseño del Plan 
maestro del servicio de aseo para Bogota y los procesos licitatorios.   
 

Grafica 5 
 Nexo política  SPD aseo y consolidación de la organización 
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2. CO NVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 

El análisis planteado hasta aquí nos permite en primer lugar, caracterizar los tipos de 
conflictos que se presentan en el diseño e implementación de la política pública, en segundo la 
eficacia de la protección brindada por las dos vías presentadas (Constitucional y normativa) y 
tercero determinar hasta que punto la política pública del servicio de aseo se presenta como 
una política social. 
 
En el primer aspecto es relevante presentar cuales son los actores involucrados en el diseño e 
implementación de las normativas vistas, para de este modo entrar a describir sus conflictos, 
encuentros y desencuentros. 
 
La falta de acuerdo sobre lo fundamental es un hecho que no se tiene en cuenta en las mesas 
de coordinación interinstitucional o con sector privado. Al referirnos a lo fundamental 
hacemos referencia al concepto de manejo Integral de los residuos, el cual debe involucrar, 
según los considerandos del documento Conpes 2750 “Salto social hacia el desarrollo 
sostenible” la búsqueda de una articulación y corresponsabilidad entre todos los actores 
involucrados en la cadena de manejo de la basura.94 
 
Se parte de una pluralidad de actores: políticos (rama legislativa, entes de representación 
popular), sociales (organizaciones de recicladores, ONGs ambientales, juntas de acción 
comunal), garantes de derechos (procuraduría, personería, Corte Constitucional), 
administrativos (Comisiones de regulación, unidades ejecutivas de servicios públicos, 
empresas de SPD oficiales y privadas), privados (industria); todos ellos teniendo que ver de 
manera distinta con la misma normatividad y moviéndose con criterios diferentes en torno al 
tema de los  residuos  sólidos pues  lo que para unos es un problema (entes administrativos) 
para otros es una oportunidad económica (empresa privada, industria) y para otros es una 
opción de vida de la cual depende su sustento y  abarca su esfera individual, familiar y 
comunitaria (recicladores).  
 
Para actores como las secretarias de salud, alcaldías, juntas de acción comunal, el término 
basura es más empleado que el de residuo sólido aprovechable. Este actor tiende a parcializar 
su posición desde el enfoque del problema a solucionar. Dicho enfoque también abarca el 
tema de los recicladores con quienes se han visto enfrentados en el tema de ocupación de 
espacio público y  cumplimiento de fallos de tutela. 
 
Otro criterio de manejo del tema de la basura, manifiesto en la dinámica de este actor, es el de 
la función pública (cumplimiento de su función institucional), que se traduce para las 
organizaciones de recicladores en reglamentaciones que controlan y restringen su actividad. 
En este contexto el concepto de solución integral se queda en el escenario de la tramitología 
administrativa donde los permisos, certificaciones, firmas y recibos están en el orden del día; 

                                                 
94 Y una integralidad en la gestión, que se traduce en trabajar la doble dimensión político - social, y  ambiental, 
concebidas en un enf oque trans-sectorial integrando v arios aspectos: la participación ciudadana, el diseño de 
estrategias de motiv ación y  corresponsabilidad y  proy ectos que v inculen los temas de salud pública,   ordenación 
del espacio, empleo y  mejoramiento de calidad de v ida. 
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estos a más de onerosos y demorados en ocasiones enfrentan a la misma administración,  por 
ejemplo en el caso del permiso de transito nocturno de zorras, para el cual confluye la 
competencia de tres entes: la alcaldía local, la policía  y la secretaria de transito,95 pues en 
ocasiones la autorización de un ente es refutada por otro.   
   
Para el actor jurisdiccional (Corte Constitucional, Defensoría del Pueblo, procuraduría) el 
tema de la basura es un problema social que afecta derechos fundamentales. Su intervención 
en el tema ha tenido que ver con demandas de las comunidades que solicitan se les proteja de 
la presencia de los recicladores en sus barrios. En este caso han  tenido que colocar en la 
balanza el criterio de protección a los grupos vulnerables y los derechos fundamentales al libre 
transito y la seguridad, supuestamente afectados por los recicladores.   
 
Su concepción de la integralidad  en el manejo de los residuos necesariamente introduce el 
tema de la igualdad y la equidad96 en las soluciones planteadas al problema de los residuos; 
dado que desde su enfoque el tema involucra no solo cifras y datos, sino también derechos 
humanos y  valores como el de la solidaridad y el respeto a la diferencia. 
 
 Refiriéndonos ahora al actor empresa privada de SPD, industria y bodegueros, encontramos 
que el concepto de integralidad refiere directamente al tema económico. El criterio costo 
beneficio condiciona su participación, y su interés se enfoca hacia un tipo de reglamentación 
que aumente sus  dividendos sobre la actividad del reciclaje. A este actor  no les interesa una 
normatividad que le exija aportes económicos o cambie el actual esquema de libertad de 
precios de materiales reciclables. La relación que puedan tener con programas que busquen 
mejorar la calidad de vida de los recicladores solo se concreta cuando hay de por medio un 
ahorro o ganancia. 
 
 Dado que su presencia es necesaria en el mercado de la oferta y la demanda del material 
reciclable, su racionalidad no entra en conflicto directo con la de los recicladores con quienes 
siguen manteniendo una relación comercial. Los posibles conflictos podrían surgir entre 
industrias, al verse comprometido el monopolio de compra, y entre bodegueros, si alguno 
rebaja precios de bodegaje.       
 
 A las empresas de SPD privadas les favorece una reglamentación que fortalezca el esquema 
de áreas de servicio exclusivo, donde se le asigne control sobre todas las etapas del manejo de 
los residuos, sin que intervengan otros actores en el componente de aprovechamiento; este 
enfoque coloca a este actor en  línea directa de enfrentamiento con el sector reciclador, y a 
largo plazo con el usuario, quien tendría que pagar los costos operativos de este esquema.       
 
En el mismo lado de la mesa parecerían estar los recicladores y los entes que tienen por 
función reglamentar la PGIRS y la ley 511 (ministerios, unidades ejecutivas de servicios 
públicos, Comisiones de regulación)  dado que la producción normativa, de los segundos,   
hace alusión expresa a la importancia del reciclaje como una de las soluciones al problema de 
la basura y plantean la necesidad de apoyar a los recicladores en su consolidación 

                                                 
95 El reciclador debe contar con los tres permisos.   
96 Tal como observ amos en el aparte dedicado a la v ía de protección Constitucional. 
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organizativa97.   Sin embargo, han tenido que enfrentarse a causa de normativas que  los 
excluyen de las dinámicas de operación del componente de aprovechamiento y subvaloran el 
aporte que pueden brindar en la implementación eficaz de la PGIRS, dejando solo como 
buenas intenciones la dignificación del reciclador y el mejoramiento de su calidad de vida, 
formulados en la ley 511.  
 
El planteamiento de este conflicto nos introduce  en el segundo nivel de análisis, para el 
presente aparte, el cual es la eficacia de la protección constitucional y normativa  frente a la 
exclusión y la vulnerabilidad de los recicladores: 
 
 
3. ANÁLISIS DE EFICACIA 
 
3.1 Referida a la  vía de protección Constitucional 
 
Las doctrinas de sujetos de especial protección y la de acciones afirmativas marcan un 
importante logro para las organizaciones de recicladores, pero la doctrina no obliga; por otro 
lado, los fallos de Tutela  solo vinculan a las partes involucradas en la demanda, por lo tanto 
deberá entablarse una nueva tutela cada vez que se presenten hechos similares pero con 
diferente actor.  
 
La modificación de los artículos del Decreto 1713 que  vulneraban derechos de los 
recicladores, y el proyecto de acuerdo en el Distrito Capital enfocado a favorecer la actividad 
del reciclaje, fueron consecuencias de la tutela T 234, pero  mas por la publicidad del conflicto 
ante la opinión pública que del mismo fallo, pues en este no se impusieron medidas  dada la 
presencia de un hecho cumplido.  
 
           
3.2 Referida a la vía de protección Normativa. 
 
 La siguiente tabla plantea una visión del nivel de cumplimiento de las estrategias consignadas 
en las normativas analizadas, cuya implementación beneficiaria directamente a los 
recicladores. Los resultados se obtienen de la actualización de los datos (desde 1998  a la 
fecha)  encontrados en  la revisión documental y el análisis de las respuestas dadas por los 
entes públicos y las organizaciones de recicladores a las preguntas formuladas sobre cada 
aspecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
97 Tal como se mostró en el numeral 2 de este capítulo, dedicado a la presentación de los instrumentos 
normativ os, decretos, ley es, acuerdos 
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Tabla 5 
Nivel de desarrollo de las estrategias normativas  

       
    Alto    Bajo   Muy bajo o nulo 

                      INSTRUMENTO Y ACCION EFECTIVIDAD-CUMPLIMIENTO  
 

Ley 142.  
Prestación de servicios públicos por 
comunidades organizadas.  
 
 
Erige como una obligación de los entes 
públicos la promoción de los espacios de 
participación. 

Solo se conocen 8 comunidades organizadas en el 
país que efectivamente prestan  servicios públicos en 
todas sus etapas. 6 de las cuales se refieren al servicio 
de alcantaril lado (Cartagena en Fusagasuga, Cajibio 
en Cauca, Toro en el Valle, Ocaña, Caldono Cauca, 
Marinil la en Antioquia. La ley abre la posibil idad pero 
no plantea ningún apoyo para que pueda consolidarse 
el proceso. / Los escenarios de participación no  
brindan la posibil idad de incidir en la toma de 
decisiones.   
23 de marzo  
 
Se instituye el estimulo    

Ley 511 
 Día nacional del reciclador. 
 
Medalla al reciclador. 
 
Programas de educación,  salud,  y de 
vivienda. 

Ningún desarrollo  a la fecha 

Decreto 2965  
 
Dignificación del reciclador. Proceso para 
acceder a la medalla del reciclador y buenas 
prácticas ambientales.  
 

La medalla no ha sido entregada aun a ningún 
reciclador; el único beneficiado con la misma a la fecha 
ha sido la empresa Smorfit Cartón de Colombia. 
La dignificación de la labor del reciclador por este 
medio solo se queda en lo simbólico. 

El plazo de dos años dado por el Decreto para que los 
Municipios entregaran los PGIRS (2 años) tuvo que 
ampliarse pues solo 10 municipios en todo el país 
cumplieron. 

Decreto 1713 
 
 Obligatoriedad de la implementación de los 
planes de gestión integral de residuos 
sólidos. 
 
Deber de los municipios y distritos de 
promover la participación de los recicladores 
que vienen efectuando actividades 
asociadas con el aprovechamiento en 
armonía con el PGIRS 

La participación solo se concreta en la realización de 
convenios  de bajo perfi l como el barrido y limpieza de 
calles, cuya consecución responde en la mayoría de 
los casos a un trabajo de lobby político.   

Los casos en los cuales los recicladores participan en 
los estudios de prefactibil idad y factibil idad 
excepcionales. La regla es que se les llama solo en a 
implementación y solo como receptores de una 
información sobre un proceso ya aprobado. 

Decreto 1505 
 
Obligación de las autoridades distritales y 
Municipales de garantizar la participación e 
inclusión de las organizaciones de 
recicladores en los estudios de  
prefactibil idad y factibil idad de alternativas 
para la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos. 
 
 Garantía de  participación de los 
recicladores y del sector solidario en las 
actividades de aprovechamiento de los

 
Tal como se indico el numero de municipios que han 
presentado su PGIRS es muy reducido, por cual la 
implementación de esta estrategia aun es incierta. 
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actividades de aprovechamiento de los 
residuos programadas en el PGIR lo cual 
debe constituirse en un efectivo  al 
mejoramiento de su calidad de vida y 
consolidación de sus organizaciones. 
 
Obligatoriedad de que el retiro de los 
recicladores de los rellenos se acompañe de 
opciones paralelas de trabajo en el 
componente de aprovechamiento. 
 

La revisión documental y las entrevistas dan cuenta de 
que Coopreser es, hasta ahora el único caso en el cual 
esta estrategia se ha desarrollado. Lo cual respondió al 
impulso de la iniciativa por parte de la UIS que logro 
vincular a la alcaldía.  

Plan Maestro de prestación del Serv icio 
de aseo Bogota. 
Campañas de educación: Generación una 
cultura de la no-basura y fomentar la actividad 
del reciclaje. 
Encuestas a la comunidad: Obtención de 
indicadores para mejorar la prestación del 
servicio. Se incluiría la participación de las 
organizaciones de recicladores en la aplicación y 
análisis de resultados. 
Incentivos Tributarios: Motivación a la práctica 
del reciclaje a través de tarifas diferenciales o 
exenciones  que beneficien a empresas o 
industrias que adquieran y/o utilicen bienes 
reciclados para incluirlos dentro de su ciclo 
productivo.   

 
 
 
Estas estrategias aun son propuestas dado que la 
versión final del Plan maestro aún no  se ha 
concretado.  
Los aplazamientos han respondido a que la ARB ha 
denunciado su exclusión del proceso. 
 
 
 
Se observa que la norma no instituye mecanismos que  
permitan una participación con voz y voto de los 
recicladores en las instancias de toma de decisiones. 

 
 
Coopreser participo directamente en la implementación 
de esta estrategia, la cual ha sido acogida por las 
administraciones que llegan a la alcaldía.  
Ha sido un mecanismo eficaz que ha facil itado el 
trabajo de las organizaciones.  

Acuerdo Municipal 053  Bucaramanga 
 
-Trabajo comunitario de sensibilización 
ambiental con participación de los recicladores 
como educadores ambientales. 
-Promoción a la actividad del reciclaje a través 
de estímulos tarifarios y sanciones en torno a la 
separación en la fuente.  
 
-Obligatoriedad de la Alcaldía y las ESPD de 
establecer mecanismos de reconocimiento, 
espacio para su trabajo, apoyo para el 
fortalecimiento empresarial y socioeconómico a 
sus cooperativas y promover convenios y 
programas que ayuden a dignificar la labor del 
reciclador de tal forma que lo involucre social y 
económicamente a la vida social. 
 

Al igual que en Bogota el concepto de obligatoriedad 
no se desarrolla pues se repite el esquema  de “la 
palanca política”. No obstante se siguen manteniendo 
algunos convenios fundados en la experiencia y 
capacidad operativa de las cooperativas, que 
demuestran ser un apoyo eficaz en la prestación del 
servicio de recogida y transporte de residuos. 

 
Fuente: Elaborado por Marlenny Díaz a partir del análisis documental y entrevistas 
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La siguiente grafica traduce en términos de efectividad el análisis previo; teniendo como 
referencia que dicha  efectividad se mide por el éxito en la implementación o grado de 
realización de los objetivos previstos.98  

Grafica 6 
Porcentaje de eficacia en la implementación 

2%

98%

ALTO

BAJO ,NULO

 
 

Fuente: Análisis de revisión documental y entrevistas 
 

La misma disparidad de criterios  presentada en torno al concepto de integralidad aparece  
cuando de evaluar la efectividad de la política en cuanto al nexo que pueda tener con las 
iniciativas de base social, veamos: 
 

Grafica 7 
Percepción sobre nexo de Política Pública SPD de aseo con iniciativas de base social 
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Fuente. Datos consolidados sistema de seguimiento y evaluación. 

 
                                                 
98  Rousv elll Oakland señala que “Después de que las condiciones iniciales han sido cumplidas la 
implementación será precisamente el conjunto de las acciones a encontrar, diseñar, llev ar a cabo y  concatenar 
que tendrán como consecuencia o ef ecto el acontecimiento terminal prev isto o pref erido”.  Instrumentos de 
aplicación de Política Pública”.Univ ersidad de Oxf ord. 1989. Pág. 23 .  
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4 Política social en discusión 
 
El panorama de política pública mostrado hasta el momento nos permite, como ultimo nivel de 
análisis del capítulo, determinar de qué manera la política analizada reúne las características 
de una política social. Al respecto se cita la caracterización que hace Bryan Roberts sobre el 
modelo de política social que se ha venido trabajando en Latinoamérica: 
 

“Aunque hay algunas diferencias en el énfasis, las principales agencias de crédito internacional están de 
acuerdo con que un modelo de política social incluye: descentralización, asociaciones de cooperación 
privada-pública, programas focalizados y participación de la comunidad. El discurso también se orienta a 
los derechos, enfatizando derechos equitativos y la necesidad de construir una sociedad civil fuerte a través 
de la participación ciudadana en condiciones de igualdad y equidad”.99    

 
Observando esta caracterización podemos detectar cuatro aspectos claves constitutivos de la 
política social: descentralización, focalización, participación, igualdad y  equidad; Los cuales 
se complementan con los objetivos de: mejoramiento de calidad de vida de la población y 
especialmente de los sectores excluidos y vulnerables;  aspectos estos que   han merecido 
especial énfasis en el análisis de la política social en el contexto de la organización 
comunitaria y el reciclaje.100  
 
 
1) Descentralización:  
 
Los instrumentos normativos plantean este principio responsabilizando al municipio de la 
prestación de los servicios públicos y la puesta en marcha de los planes de gestión integral de 
residuos sólidos (diseño, ejecución e implementación). Este  criterio impone una carga 
bastante onerosa al municipio cuyas arcas generalmente no alcanzan por si solas para suplir 
los gastos que requiere, en el primer caso, la operación, administración y  mantenimiento de 
una empresa oficial de SPD y, en el segundo, los planes y programas que conlleva una puesta 
en marcha eficaz de los PGIRS. 
 
El déficit presupuestal ha llevado a los gobiernos municipales a acudir a la privatización como 
una vía expedita para cumplir con su obligación constitucional; pero esta estrategia no ha  
favorecido en mayor medida a las organizaciones comunitarias pues la apertura para nuevos 
operadores ha privilegiado la vía de la empresa mixta o la privada.101 Al respecto resultan 
relevantes los índices dados por la Superintendencia de SPD que dan cuenta de la creación de 

                                                 
99 Bry an Roberts. Estudio interf az de Políticas Sociales en América Latina. Inv estigador CLASPO. 2002. Pág. 14. 
100 Asignado por Fabio Velásquez  en su def inición de política social dada en el marco teórico.  
 
101 La capitalización ha sido otra v ía  pero esta ha resultado ser solo un paso en el camino a la privatización, pues 
con el transcurrir del tiempo la empresa mixta u of icial capitalizada termina siendo v endida ante la imposibilidad 
de salir av ante. 
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más de 500 empresas mixtas de SPD en todo el país y 300 privadas frente a 8 de comunidades 
organizadas en el periodo que va desde 1996 hasta el 2000.102   
 
Este tipo de concreción del criterio descentralizador pone en entredicho los fines sociales de la 
política pues, como ya fue referenciado en el análisis de la lógica de la ley 142, privilegia el 
interés privado sobre la satisfacción de las necesidades básicas de la población en lo que a 
servicios públicos se refiere.   
 
 
2)  La Focalización:  
 
La ley solo focaliza con la intención de estratificar la prestación del servicio y determinar 
subsidios tarifarios. La referencia que hace al grupo reciclador no se inscribe dentro de este 
criterio pues no determina su inclusión en programas no proyectos que efectivamente lo hagan 
ser objetivo de protección estatal.      
 
3) Participación: 
 
A pesar de que el principio es nombrado en todos los instrumentos normativos, su eficacia es 
limitada dado que plantea escenarios demasiado limitados para la participación ciudadana en 
sentido fuerte, se concrete. El criterio que prima es el de una participación de tipo 
instrumental103  en la prestación del componente de recolección, con lo cual se dejan de lado 
escenarios de mayor importancia como el del diseño  de la política que aportan mayores 
posibilidades para que las organizaciones se empoderen en defensa de sus intereses y planteen 
cambios o mejoras a los actuales escenarios de participación que  critican.              
 
4) Igualdad- equidad:  
 
Este nivel sufre directamente las consecuencias de: la no concreción del principio de la 
participación104, del énfasis de la lógica del mercado en el esquema  privatizador y de la 
ausencia de estrategias de focalización. Dichas carencias se ven reflejadas en un cada vez 
mayor número de demandas de tutela por violación de estos derechos.   
 
 
El análisis previo nos permite detectar la debilidad de concreción de los objetivos que deben 
orientar  una política social; con lo cual queda al descubierto una falencia estructural en la 
implementación de una política de servicios públicos domiciliarios que por esencia es social y 
debería darles cumplimiento.     
 
 
 

                                                 
102 Serv icios Públicos Domiciliarios en Cif ras, Superintendencia de Serv icios Públicos Domiciliarios número 42, 
publicación trimestral.  paginas 13-14, año 2000. 
103 En el plano de la gestión que tiene que v er con la prestación del serv icio. 
 
104 por f allas y a en el diseño de los escenarios de participación o por la apatía de las organizaciones 
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CAPÍTULO V 

 
EN EL CAMINO DE LA CONSOLIDACIÓN ORGANIZATIVA 

 
 

El objetivo del presente capítulo es hilar los planteamientos hasta ahora esbozados sobre las 
dimensiones y variables de  estudio a  fin de determinar en qué medida y de qué manera se 
consolidan las dimensiones organización-gestión, alianzas y participación  como una triada 
interdependiente, fundamental en el camino que  las organizaciones deben seguir para alcanzar 
su consolidación. 
 
 El primer aspecto se desarrolla a través de una mirada panorámica a  las dinámicas internas de 
cada estudio de caso – misión, visión, estatutos, relaciones con el intermediario, capacitación, 
problemáticas y expectativas-, con lo cual se logra determinar las particularidades que han 
llevado a la consolidación en el caso Coopreser, y se dirigen a ella en el caso Lisboa.  
 
El tema de alianzas permite apreciar que beneficios mutuos aporta el vínculo política pública y 
organizaciones de recicladores, de qué manera se desarrolla esta dinámica, si es que existe, y  
en caso contrario las razones para su no concreción. 
 
 Se llega finalmente a la dimensión participación como principio democrático cuya no 
concreción afecta directamente la consolidación organizativa y el ejercicio legitimario de las 
políticas de gestión integral de residuos.      
 

 
                                                1. ORGANIZACIÓN- GESTION  
 
1.1 Las bases que soportan la estructura 2   

 
COOPRESER  
 
a) razón social  Cooperativa de Trabajo Asociado  Reciclaje y servicios Coopreser LTDA 
b) tiempo de 
constituida 16 años 

c ) iniciativa 

En su inicio se vinculan dos intereses compartidos, por un lado ,la administración de la 
época (1987) que requería los terrenos ocupados por lo basuriegos en el botadero  El 
Carrasco  para comenzar las obras del relleno sanitario, y la UIS con su estudio 
socioeconómico que pretende mejorar las condiciones de vida del reciclador. La alcaldía 
llama a la UIS para que trabajen conjuntamente para lograr un traslado sin violencia. 

El desarrollo del estudio cambió su orientación  de reemplazo de actividad,  por la de 
consolidación de una cooperativa de recicladores que permitiera reubicarlos en mejores 
condiciones  de salubridad, sociales y económicas.   

d) número de 
miembros  160 

                                                 
2 Inf ormación deriv ada de la aplicación de los Instrumentos Ficha histórica y  entrev ista estructurada. 



 

 69                                                                                                                        
 
 

 

 e) domicilio, 
cobertura  de 
acción 

Bucaramanga Santander. Calle 19n 20-46 
Sede propia donde funciona también la bodega 
Realizan su labor en 40 barrios 

f) junta directiva 
y organigrama  

Posee estatutos, misión, visión, organigrama, cuerpo administrativo y directivo.  
La junta directiva  está compuesta por 12 miembros todos ellos recicladores 
El consejo de administración esta constituido por profesionales no recicladores. 
El presidente Miguel Sanabria elegido por votación directa lleva 5 años en el cargo. (ver 
detalle adelante) 
No es miembro de la ANR. 

g) programas o 
eventos en los 
cuales han 
participado 
 ( los más 
relevantes) 

- Dos congresos Nacionales de recicladores como asistentes. (2000,2002) 
- Seminarios y talleres brindados por la Alcaldía de Bucaramanga sobre el Servicio de Aseo 
local. Aquí lo recicladores de la cooperativa son capacitadores dada su experiencia en el 
trabajo de sensibilización ambiental con los hogares. 1999-2000 

h) cambios en 
criterios de 
selección de los 
socios 

No ha presentado mayores cambios.  Solo se observa un nuevo lineamiento desde 1998 
donde se hace un cambio a los estatutos para  vincular a las actividades de la organización a 
los miembros  honorarios quienes son personas naturales o jurídicas que quieren hacer parte 
del proceso de la organización sin tener necesariamente que ser recicladores.  Colaboran 
con dinero o especie a capacitaciones. Ej.  Almacenes Éxito   

 
 
Visión  Institucional: 
 
Una experiencia colectivamente autosugestiónada de vinculación voluntaria, fundamentada en la 
solidaridad y orientada a la “ inserción” social con desarrollo humano, generación y sostenimiento de 
trabajo al cuidado del ambiente con participación y responsabilidad ciudadana. 
 
O bjetivos 
 

• Consolidarse como una empresa prestadora de servicios de reciclaje, aseo recolección de 
basuras y similares, con amplio reconocimiento dentro de la ciudad y el país. 

• Dignificar la vida y las condiciones ocupacionales de los asociados y buscar nuevas 
alternativas de desarrollo social para sus familias. 

• Facilitar la conversión del reciclaje y el aseo urbano en conducta permanente de los ciudadanos 
residenciados o usuarios de las áreas atendidas por la Cooperativa. 

• Promover y apoyar esfuerzos de investigación y de tecnología apropiada para la 
transformación y reaprovechamiento de los residuos sólidos 

 
Misión  
Ser una Cooperativa de trabajo Asociado que preste servicios de aseo y reciclaje, enmarcada en la 
doctrina cooperativa (solidaridad, equidad, democracia...) con miras a alcanzar el desarrollo humano de 
todos sus asociados y propiciar, con el aporte ciudadano, la generación del empleo y la protección del 
medio ambiente. 
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O rganización 
En la actualidad la asamblea general esta compuesta por 160 recicladores cooperados quienes tiene 
derecho a voz y voto en las decisiones que se lleven a la asamblea general. Es en esta instancia en 
donde se escoge por votación al presidente de la misma, el cual debe ser un asociado y quien preside la 
junta directiva  que está compuesta por 8 personas elegidas también por votación. El consejo de 
administración se encarga del funcionamiento diario de la cooperativa, de formular y gestiónar el 
desarrollo de los proyectos  y asegurar el cumplimiento de la misión institucional. En el hace parte el 
equipo de profesionales no recicladores. 

 
Grafica 8 

Organigrama de Coopreser 

 

 
 

Fuente Archivo Coopreser 

Perfil  de los Asociados. 
160 hombres y mujeres entre los 15 y los 60 años, propietarios cooperados, en proceso de educación y 
capacitación permanentes. Pertenecientes a los estratos 1 y 2. El 50 % de las mujeres son cabeza de 
hogar. 

Servicios 

• Reciclaje en la fuente, educación Comunitaria, barrido de calles- recolección de basuras. 
Servicios de aseo en instituciones y hogares, atención de baños públicos, alquiler de utilería para 
reuniones sociales, alquiler de montacargas, empaque de alimentos 

 

ASAMBLEA GENERAL DE 
ASOCIADOS 

REVISOR FISCAL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

JUNTA DE VIGILANCIA 

GERENTE 

DPTO CONTABILIDAD 

Contadora- Tesorero 
DPTO BIENESTAR TRABAJO SOCIAL

DPTO SERVICIOS 
Reciclaje  aseo  Barrido  Bodega  

Operarios 
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Estrategias Utilizadas 

   Desarrollo  
Humano  

Generación 
de Empleo  

Educación 
Comunitaria  

Protección 
del Ambiente 

 
Procesos desarrollados con los Asociados 

• Dignificación del trabajo y preparación para nuevos campos laborales. 
• Atención a necesidades de capacitación y resocialización. 
• Adecuación al sistema de trabajo cooperativo. 
• Generación y fortalecimiento de valores tales como el compañerismo, la honestidad, el auto 

cuidado, lealtad, tolerancia, respeto a sí mismo y a los demás. 
• Elevación de autoestima, y búsqueda de mecanismos de crecimiento personal 
• Preparación para la prestación del  servicio de recolección de reciclaje en la fuente servicios de 

aseo en instituciones y residencias, barrido de calles y servicios afines 
• Monitoreo permanente de conductas con miras a la prevención de: alcoholismo,  drogadicción, 

maltrato infantil y conyugal y violencia interpersonal. 
 

Beneficios Aportados por la Cooperativa 
 A sus Asociados 

•  Vinculación de la población basuriega a una forma organizativa que facilita su  reinserción 
laboral  y un mejoramiento considerable de las condiciones de vida y de trabajo de los  
asociados. 

• Capacitación de los asociados en actividades  diferentes al escarbe en el basurero. 
 
A la Comunidad 

• Cambio de actitud de la ciudadanía frente al manejo de los desechos sólidos y su disposición 
final a través de un trabajo de Educación y sensibilización. 

• Participación directa de la ciudadanía en la clasificación de los desechos desde el origen que 
logra mejorar la corresponsabilidad sobre el problema de las basuras.  

• Vinculación de asociados a actividades como barrido de calles orientados por criterios de 
eficiencia y eficacia  al cuidado del Medio ambiente 

• Prolongación de la vida útil del relleno sanitario. 
• Mayor calidad y eficiencia en la prestación del servicio de recolección de basuras, debido a la 

disminución del volumen de desechos sólidos domiciliarios 
• Erradicación de basureros ubicados en las vías públicas y zonas peatonales el centro de la 

ciudad. 
• Embellecimiento de los parques del centro de Bucaramanga. 
• Disminución del costo ecológico, económico y social de las materias primas indispensables en 

la industria. 
 

Premios Obtenidos. 1) Mención de honor primer intercambio regional de alternativas de empleo, 
1990. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 2) Mención Premio Procomún Luis Carlos Galán, 
1996, Corporación. Promotora de comunidades municipales de Colombia “PROCOMUN”. 3) Primer 
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puesto premio nacional de Reciclaje categoría oro, 2000, Empresa de Aseo de Pereira. 4) Primer puesto 
Octavo Concurso Día de la Equidad y Medio Ambiente, 2001, Fundación Seguros La Equidad. 5) 
Condecoración Orden Ciudad de Bucaramanga, 2001, resolución No. 192 del Honorable Concejo 
Municipal de Bucaramanga.  

 

Capacitaciones Recibidas 

La capacitación se ha entendido desde los inicios de la cooperativa como una herramienta 
necesaria para avanzar en cada etapa. Es así como en la misión visión de la organización se 
plasma este objetivo en el aparte de fortalecimiento institucional.  
 
Pueden distinguirse  dos etapas claras en cuanto al tipo de capacitación recibida, la primera 
que corresponde a etapa precooperativa  (1987),  impartida por los estudiantes de trabajo 
social de la Universidad Industrial de Santander  que inicialmente pretendían realizar un 
estudio socio económico  en El Carrasco para poder sacar a la gente de allí y darles mejores 
opciones de trabajo en las áreas en las cuales tuviera conocimiento. Sin embargo durante el 
desarrollo del estudio se planteo una nueva perspectiva  la cual tenia que ver con valorar en si 
mismo el trabajo como recuperadores eso si, en otro tipo de escenarios y condiciones. 
  
El acompañamiento de la universidad  fue constante y se dirigió  a todos los ex habitantes del 
Carrasco; su eje de acción consistió en concienciar sobre los beneficios que podría traer 
asociarse en una empresa o Cooperativa que les permitiera continuar haciendo lo que sabían 
pero en mejores condiciones. 
 
Este proceso fue difícil y lento pues la gente no estaba acostumbrada a cumplir horarios o 
realizar tareas. Incluso mantenerlos atentos por más de  media hora recibiendo charlas o 
talleres se constituía en un verdadero reto para los capacitadores. 
 
Las temáticas abordadas en ese entonces comprendían sensibilización ambiental  que hacia 
énfasis en la importancia del reciclaje y del reciclador,  y  talleres de autoestima cuyo principal 
foco de atención era disminuir los altos niveles de violencia intrafamiliar y disputas entre el 
grupo, aspecto éste que causaba altos índices de deserción. De los 300 que constituían el grupo 
inicial solo un 10% se mantuvo constante y constituyó la semilla de lo que hoy es Coopreser. 
 
Ya en la etapa de Cooperativa se concretan cuatro áreas específicas de capacitación (anual o 
según los requerimientos), que tienen que ver con las estrategias de fortalecimiento 
institucional planteadas desde los estatutos: 
 

• Lecto escritura-alfabetización. Incluye la primera etapa de la organización en la cual se 
dictaron cursos intensivos de alfabetización a grupos de niños y adultos. A la fecha estos 
cursos han disminuido pues los casos de analfabetismo solo se presentan en los socios nuevos 
y los ingresos que perciben los asociados les permiten inscribir a sus hijos en las escuelas de la 
zona.   

• Autoestima. . Esta temática es constante  pues se tiene conciencia de la importancia que 
conlleva para disminuir los niveles de agresividad, muy característicos en la personalidad del 
reciclador, la violencia intrafamiliar y los casos de disputas al interior de la Cooperativa. Hace 
énfasis también en lo valioso de la actividad 
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•  PYMES. Incluye todo el módulo de  gestión empresarial, administración  y manejo contable y 
cooperativismo. Se actualiza la oferta de talleres cada año de acuerdo a las necesidades de la 
Cooperativa. 

• Gestión y Administración. Se ubican en un solo nivel de capacitación. A      partir de 1992 la 
Cooperativa cuenta con ingresos propios que les permite contratar personal de planta entre 
ellos: la contadora, trabajadora social, dos secretarias,  un auxiliar contable y la tesorera. Este 
personal trae ya una experiencia profesional y se ha encargado de impartir sus conocimientos a 
los demás miembros de la Cooperativa.  

• Educación Ambiental. La Cooperativa  elaboro tres módulos de Reciclaje, dentro de la labor de 
sensibilización ambiental que desarrolla con las familias del radio de influencia de su labor. 
Los mismos recicladores han desarrollado las estrategias para llegar a las amas de casa  actor 
principal dentro del  programa de reciclaje con separación en la fuente.  

 
 
ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS 

 
La estrategia de auto capacitación a través de los 
mismos miembros de la cooperativa ha permitido 
afianzar su sentido de pertenencia  y compromiso a 
la misma pues ven como gracias a su colaboración 
todo el equipo avanza. 
Por otro lado no ha permitido que el proceso de 
capacitación se detenga por no contar con apoyo 
externo. 
Dado que los capacitadores conocen  día a día la 
problemática, logros y dificultades del grupo el 
diseño y desarrollo de los talleres y charlas se hace 
de una forma más personalizada y amena.    
 
El contar con ejes de capacitación claros permite 
alcanzar los objetivos propuestos desde el diseño 
mismo de los estatutos y llevar un sistema de 
seguimiento de acuerdo a metas a corto y largo 
plazo contempladas en el programa anual de 
capacitaciones. 
 
Un aspecto importante en este último punto es que 
siempre se destina un rubro para el efecto. 
Las temáticas siempre han girado sobre temas que 
consoliden la organización evitando así que  otros 
temas desvíen de este objetivo principal.  
 

 
Si bien son conscientes de la importancia que ha tenido el 
eje temático de las capacitaciones, en opinión de algunos 
miembros de la Cooperativa seria bueno que se vincularan 
otro tipo de temas más “ lúdicos” a fin de tener espacios 
donde se puedan desarrollar  otros intereses.  Entre estos los 
más nombrados son, mecánica, corte y confección  y 
belleza. 
Durante  la aplicación de la bitácora diacrónica   y la 
encuesta que observa el desarrollo de los talleres y la 
apropiación del concepto de participación respectivamente, 
se observa una falencia  en capacitación sobre aspectos 
como participación ciudadana y conocimiento de la política 
nacional de residuos sólidos, este hecho puede a la larga 
repercutir en que los logros de la  Cooperativa se queden a 
su interior manifestándose en una actividad netamente 
comercial sin un radio de acción más amplio .  
Este tipo de capacitación es  importante pues ubica al 
reciclador en el escenario de la toma de decisiones no solo a 
nivel local sino nacional y  le permite en determinado caso 
discutir las disposiciones que lo afectan en los mismos 
términos y escenarios de quien los diseña. No conocerlos 
limita en gran medida su desarrollo como actor político.   
Los datos arrojados por el cuestionario da muestra de un 
muy bajo conocimiento en temas importantes a la hora de 
defender derechos tales como  que se entiende por una ley, 
su diferencia con los decretos, acuerdos o resoluciones 
como se  pueden controvertir sus disposiciones y ante que 
ente.   

 

 

Aspectos a resaltar 

La Universidad Industrial de Santander mantuvo un apoyo en capacitación a  la Cooperativa 
hasta el año de 1993 a través de su grupo de pasantes de trabajo social. Dicho 
acompañamiento ha cesado  debido a que Coopreser  adquirió  la estrategia del auto 
capacitación, a través de su equipo de profesionales de planta y demás miembros de la 
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Cooperativa,105  en sus áreas de  conocimiento, que en general  suplen las expectativas de los 
miembros. Otros capacitadores que han colaborado han sido  el Departamento administrativo 
nacional de Cooperativas (DANCOOP), en el área de administración y visión cooperativa y 
las compañías de Riesgos profesionales en el tema de manejo de residuos peligrosos  y 
seguridad industrial.106  
La Cooperativa mantiene un rubro  constante en su presupuesto anual para capacitación y esto 
les permite una continuidad en la misma, sin  depender necesariamente de la que pueda 
conseguir gratuitamente. Se ha mantenido el enfoque de fortalecimiento institucional,  
orientado a que las capacitaciones  tengan que ver directamente con la  labor del reciclaje en 
cada una de sus aristas ambiental, social y económica; esto quiere decir que, temas de interés 
particular, como podrían ser pintura, ingles o tejidos,  no se han contemplado hasta el 
momento en lo programado.   

Es notoria la ausencia de colaboración por parte de las administraciones posteriores a la del 
periodo 1987- 1990 (que en ese entonces donó almuerzos y  celebró con la Cooperativa el 
primer convenio de barrido de calles), pues solo hasta 1999 se vuelve a vincular a Coopreser 
como capacitador en el desarrollo del plan piloto de reciclaje con separación en la fuente. 107  

 

Asociación de Recicladores de Lisboa  
SUBA-Lisboa 
a) razón social Asociación de Recicladores de Suba-Lisboa 
b) tiempo de 
constituida 5 años 

c )iniciativa 

Inicialmente venían trabajando informalmente  como  grupo no asociado. ENDA los 
vincula dentro del proyecto que patrocina ECOFONDO (1998). Se comienza a trabajar 
con recicladores, familias y colegios del sector de Suba.  Lisboa hace parte junto con la 
organización Luz Verde y Usaquén de  las tres comunidades de recicladores que son 
acompañadas por ENDA en su proceso de fortalecimiento.  
 

d) número de Toda la Cooperativa de recicladores de Suba tiene 260 socios, la fracción que se constituye 

                                                 
105 Se destaca  el gran compromiso institucional y  amor al proy ecto que tienen los miembros prof esionales (no 
recicladores)  quienes han desarrollado un  arduo trabajo  hombro a hombro con el reciclador  para llev ar a la 
Cooperativ a donde está. En su f ilosof ía de trabajo saben que su permanencia en la Cooperativ a es necesaria en 
la etapa de consolidación  pues los recicladores actualmente no están capacitados para  desarrollar las labores 
de administración,  se espera si que los miembros que en la actualidad se están capacitando para ocupar sus 
cargos lo hagan en el menor tiempo posible. De mucho teson ha sido el trabajo desarrollado por la  gerente de la 
Cooperativ a Elsa María Latorre, quien se v incula a la Cooperativ a desde el ejercicio de su prof esión de 
economista  y  ha sido pieza clav e en los éxitos alcanzados pues no solo es la encargada  parte administrativa y 
f iscal de la organización sino también gestiona conv enios, está pendiente de la participación de la Cooperativa en 
todo f oro o escenario donde se tomen las decisiones que los af ectan  y   mantiene un interés constante por la 
capacitación de los asociados.. Lo mismo puede decirse de la trabajadora social Olga Lucia Téllez quien en el 
escenario de gestión de proy ectos, educación y   desarrollo humano trabaja tenazmente para que la labor del 
reciclador sea v alorada.  
 
106 Los recicladores están af iliados a EPS y  riesgos prof esionales 
107 Lo cual respondió a la necesidad de contar con el apoy o de la única Cooperativ a que en ese momento tenia 
una experiencia comprobada y  exitosa en el tema.    
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miembros en el estudio de caso – Lisboa-l Inicio con 25 hoy tiene 80 asociados 
e) domicilio, 
cobertura  de 
acción 

Barrio Lisboa de Suba. Realizan sus reuniones en la sede de de la JAC del barrio. 
Radio de acción: Suba.  

f) junta directiva 
y organigrama  

Tiene un presidente, el cual ha ejercido este cargo desde la creación de la asociación.108 La 
Junta directiva  esta conformada por: Tesorero, fiscal y cinco miembros de la comunidad 
asociada. Tienen estatutos, una agenda de reuniones, mecanismos de elección y votación y 
un manual de funciones.  
El representante legal es el mismo presidente de la Asociación. Este hecho se explica por 
ejercer su cargo desde una posición autoritaria que intimida y no ha permitido que otros 
candidatos se postulen   
Recientemente ingresan como miembros  a la ANR y a la ARB 

g) programas o 
eventos en los 
cuales han 
participado 
 ( los más 
relevantes) 

• 3 de los 4 congresos Nacionales de Recicladores .Con el apoyo monetario de ENDA el 
representante legal y dos miembros de la Junta directiva asisten sin participar 
directamente en ninguna ponencia.  

• Programas  microempresa brindados por el SENA como aprendices.  
    Foros sobre el servicio de Aseo en Bogotá. Comisión de Regulación de Agua Potable y 

saneamiento básico CRA  y UESP. Hacen parte de las 6 organizaciones invitadas al 
evento,  preguntan pero no participan como ponentes.  

• Foros sobre regulación opción tarifaria 
h) cambios en 
criterios de 
selección de los 
socios 

Inicialmente se requería ser habitante del barrio Lisboa para pertenecer a la Asociación. 
Actualmente se ha abierto  la posibilidad para que recicladores de otros sectores, que 
trabajan en Suba y quieran pertenecer a la organización se vinculen.  

 
Visión Institucional. 

La organización posee estatutos  pero en ellos no desarrollan  una visión- misión. El objeto 
asociativo se limita a la actividad del reciclaje que se entiende como “el conjunto de procesos 
mediante los cuales se aprovechan y transforman residuos sólidos recuperados y se devuelven 
a los materiales su potencial de reincorporación como materia prima para la fabricación de 
otros productos”. 

Los órganos de dirección están conformados en su totalidad por recicladores, con lo cual se 
cumplen los lineamientos de la ANR para sus asociados. 

 
 

 

 
 

 

 
                                                 
108 Este hecho ha representado un obstáculo para que se desarrolle el principio participativ o al interior de la 
organización. Según datos obtenidos de la entrev ista con María Victoria Bojaca coordinadora del proy ecto,  el 
grado de poder que maneja el presidente  en ocasiones ha ocasionado que primen intereses particulares sobre 
los de toda la organización; Este hecho también se v e f av orecido por la poca capacitación de los miembros de la 
junta de asociados con la consecuente  excesiv a delegación  de f unciones en cabeza del presidente.      
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Gráfica  9 

Organigrama Asociación de Recicladores de Lisboa 

 
Fuente: Asociación de Recicladores de Lisboa 2003 

 

Capacitaciones Recibidas 

La historia de la organización y en general todo su proceso de consolidación, está 
intrínsecamente ligado al proyecto “Gestión ambiental Urbana” gestionado por ENDA y 
financiado por ECOFONDO; dado lo anterior se hace necesario presentar sus aspectos 
principales: 

 

Objetivo principal:  
Vincular a los actores estratégicos  de las ciudades de Bogotá y Medellín en torno a un 
proyecto que implemente las principales estrategias de acción de la Política Nacional de 
Gestión Integral de Residuos sólidos GIRS. Entre ellas se hace énfasis a la sensibilización 
ambiental y la concertación  entre actores, para incentivar prácticas de separación en la fuente 
a través de procesos que beneficien ambiental, social y económicamente a la comunidad 
involucrada y que trasciendan del ámbito local.   

 

 

 

 

JUNTA DE ASOCIADOS  

PRESIDENTE  

MESA DIRECTIVA  

ADMINISTRACION  Y 
FINANCIERA PROYECTOS  

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES  

Gerente  

Secretaria 

Revisor Fiscal 
Contador  

Educación ambiental  
Comercialización  

Coordina el trabajo con ENDA, 
y los Potenciales socios 

GRUPOS DE 
TRABAJO 
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Tabla 6 
Indicadores y  metas Proyecto Reciclaje Solidario ENDA 

INDICADORES Líneas de Base Metas 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 etapa 

De la comunidad 

Cambio de actitud 
frente al reciclador 
Adopción de 
prácticas de 
separación en la 
fuente 

Teorizacion sobre 
ellos 

El proceso desarrollado: 
La participación 
ciudadana en la gestión 
ambiental local 

Acercamiento Sensibilización Capacitación Involucramiento 

Del grupo de recicladotes 

Grado de capacidad 
propositiva y  de 
negociación 

Invisibilización 
parcial por parte de 
las autoridades. 

Generación de un espacio 
permanente de 
concertación y  
negociación entre 
recicladores y  
autoridades locales 
(Policía unidad de 
mediación y  
conciliación) consorcio 
de aseo, Misión Bogotá y  
UESP.  

Intercambio entre 
recicladores  y  
diferentes actores 

Intercambio 
entre 
recicladores  y 
diferentes 
actores 

Intercambio 
entre 
recicladores  y  
diferentes 
actores 

Intercambio entre 
recicladores  y  
diferentes actores 

Nivel de 
reconocimiento de 
sus derechos 

Procesos en curso 
de visibilizacion de 
la Asociación de 
recicladores de 
Suba y  la 
Asociación 
comunitaria de 
recicladores la 
carbonera ante las 
autoridades y  otros 
actores estratégicos 

50 familias de 
recicladores apropiados e 
implementando la 
propuesta de reciclaje 
solidario de manera 
autogestiónada: 
identificando fuentes, 
visibilizándose como 
agentes ambientales, 
concertando y  
negociando la entrega y  
recepción de material 
reciclaje. 

Respaldo a la 
propuesta de reciclaje 
solidario 
autogestiónada por los 
recicladores 

   

-Nivel de gestión 
autónoma de la 
propuesta de 
reciclaje solidario   

No hay  recicladores 
gestionando 
autónomamente el 
reciclaje solidario. 

Acompañamiento y  
respaldo institucional 
cuando se requiera 

Número de 
organizaciones 
participando 
constantemente en 
la red  

ENDA ha 
promovido la 
constitución de la 
red interactuar, 
conformada por los 
entes 
administrativos y  
ONGs. En ella no 
tienen presencia los 
recicladores 

Fortalecimiento de una 
red interinstitucional de 
apoyo al reciclaje 
solidario con presencia 
de los recicladores, 
unidad de mediación de 
la Policía, Comités 
cívicos, Consorcio de 
Aseo Ciudad limpia, 
Misión Bogotá y  UESP 

Constitución de la red 
institucional de apoyo 
al reciclaje con 
presencia de los 
recicladores 

Grado de 
incremento de 
porcentaje de 
materiales 
reciclables 
acopiados por los 
recicladores 

El volumen actual 
de material  
recuperado ha sido 
un aumento en 
relación con el 
comienzo del 
proceso 

15% de aumento del 
volumen de material para 
los recicladores  

  

Fortalecimient
o de la red 
institucional 
de apoyo al 
reciclaje con 
presencia de 
los 
recicladores 

Consolidación de 
la red 
institucional de 
apoyo al 
reciclaje con 
presencia de los 
recicladores 

Consolidación de la 
red institucional de 
apoyo al reciclaje 
con presencia de los 
recicladores 

Fuente: Información ENDA América Latina 2003 
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Las estrategias, indicadores y metas son el contexto de acción de los principales ejes temáticos 
de las capacitaciones, esta relación se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Estrategias, indicadores y metas Ejes Temáticos de Capacitación 

Cambio de actitud frente al reciclador 

Adopción de prácticas de separación  en la 
fuente 

Incremento de porcentaje de materiales 
reciclables acopiados por los recicladores 

 
 

• Desarrollo Humano 
• Resolución de Conflictos Ambientales 
• Gestión ambiental 

Grado de capacidad propositiva y de 
negociación 

Nivel de reconocimiento de sus derechos 

Nivel de gestión autónoma de la propuesta 
de  reciclaje solidario 

Fortalecimiento de una red interinstitucional 
de apoyo al reciclaje solidario con presencia 
de los recicladores 
 

• Participación y Desarrollo 
 
 
• Fortalecimiento Organizacional  

 
 
• Liderazgo   
 

 
 
 
Temáticas principales en primera etapa del proyecto 1998 – 2001. 
 
Cooperativismo. Esta capacitación fue dictada por el SENA y la Universidad Cooperativa de 
Colombia. Si bien se imparte todo el módulo, la organización opta por la figura de la asociación y no 
de la Cooperativa. Esta decisión fue tomada individualmente por el presidente de la junta de asociados 
quien plantea que en la cooperativa hay  dificultad de recoger los aportes y, según datos que ha 
recibido de otras asociaciones, es más fácil contratar con el gobierno con la figura de la asociación.  
Indagando sobre la opinión de  los demás miembros se percibe una delegación total de la toma de 
decisiones al presidente reiteran que es él quien asiste generalmente a las reuniones de la ARB y la 
ANB y por esto debe saber más.   
 
Manejo contable  y matemáticas. Esta temática se dificulto por los bajos niveles educativos de los 
asociados lo cual origina deserción y falta de entendimiento. ENDA y la junta Directiva  decidieron  
detectar la persona del grupo que mejor asimilara los contenidos y prepararla individualmente para 
asumir el cargo de tesorero.  
 
 Reciclaje.  Esta temática ha sido de fácil aprehensión por el grupo dada su experiencia en el tema. Se 
trabaja a la par la normatividad que hace énfasis en el Plan de Manejo de residuos de Bogotá.      
 
 
Temáticas principales en segunda etapa del proyecto  2001 - 2004 
 
La visión actual de ENDA es que el fortalecimiento  de la persona es fundamento para que se 
desarrolle con éxito el proceso de consolidación de la organización.  La razón  para este 
enfoque  es que los resultados de la primera etapa, en donde se hacía énfasis solo en  la 
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asociación (administración, contabilidad, normatividad) no fueron del todo exitosos pues 
dejaban de lado aspectos inmanentes de la personalidad del reciclador y su manera de vivir.   

Dada su importancia para el diseño de la capacitación actual se hace alusión aquí a dichos 
aspectos: 

•  Su vida se ha desarrollado al aire libre y podría decirse que son nómadas109 pues sobre 
todo en Bogotá  han tenido que trasladarse de un lugar a otro, este comportamiento 
incide en que se les dificulte mantenerse por mucho tiempo en  torno a un propósito 
fijo; por otro lado dada su inestabilidad laboral, que los convierte en trabajadores “al 
día”,  la visión de una Cooperativa o asociación no entra fácilmente dentro de su 
imaginario. Así pues  tener que asistir a reuniones y aportar un dinero mensual para ver 
resultados solo a futuro son aspectos que chocan con su tipo de vida. 

 
• Son inestables pues si bien hoy pueden estar dedicándose a la recolección, mañana 

pueden cambiar súbitamente de labor al presentársele en el camino otra actividad de 
donde puedan obtener su sustento. 

 
Dados estos aspectos ENDA aborda una segunda etapa de capacitación con un eje transversal 
en perspectiva de género  y  grupos focales  a través de talleres diferenciados para grupos de 
mujeres, para niños y adolescentes. Los resultados de este cambio han sido positivos pues el 
número de asistentes ha aumentado. Las mujeres se sienten menos presionadas y hablan más 
de sus intereses y miedos, igual caso sucede con los niños y adolescentes, para quienes se han 
diseñado estrategias de acercamiento y confianza de acuerdo a sus expectativas.110  
 
ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS 
Una estrategia de aproximación al grupo 
reciclador necesariamente debe empezar con 
un trabajo en autoestima pues este es el 
aspecto más débil y repercute en todo el 
trabajo a nivel de organización.  
 
 
Corregir los direccionamientos errados de la 
primera fase ha permitido diseñar una segunda 
fase con la estrategia de trabajo con grupos 
focales; Esto ha permitido acercar a más 
integrantes a los talleres111  cambiado la 
percepción negativa que de los mismos se 
tenía, pues se consideraban escenarios fríos 
donde solo se iba a escuchar y no se promovía 
espacios de diálogo y mejoramiento 
personal.112   

Con el ánimo de ofrecer a los recicladores talleres que colmen sus 
expectativas se ha observado un énfasis en capacitaciones que si 
bien pueden ser una buena herramienta para  involucrarse en el 
mundo laboral, dejan de lado el aspecto primordial de la 
consolidación organizativa que constituye la razón de ser del 
proceso. Es así como se observa por ejemplo capacitación en 
belleza corte y confección, panadería  pintura en tela y mecánica. 
 
Este tipo de enfoque capacita individuos pero directamente no 
fortalece a la organización. Si bien no se plantea que 
necesariamente deban solamente darse talleres circunscritos al 
tema del reciclaje o a la organización comunitaria.,los talleres 
paralelos deben tener un contenido que los ligue al proceso grupal 
de la asociación pues se corre el riesgo de desviar a los 
integrantes hacia otros caminos en donde poner en práctica lo 
aprendido. 

 

                                                 
109 Al respecto v er Miichel Maf esoli y  Macuy e autores que han trabajado el concepto de lo nomadico ref erido a 
contextos urbanos. 
110 Este es el caso de los grupos de danzas para niñas y  baile tecno para los adolescentes 
111 La bitácora de observ ación permitió constatar estas af irmaciones. 
 
112 En las capacitaciones impartidas anteriormente la mujeres no opinaban , con esta estrategia se sienten 
cómodas para participar   
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Aspectos a resaltar 
 
Como ya se afirmó, no se puede desligar los marcos de acción del Proyecto ENDA de la 
propia actividad de la organización. Este hecho conlleva varios aspectos: 
 Para el investigador de estudio de caso observar la organización es observar al intermediario, 
lo cual puede tener aspectos positivos y negativos. En el primer caso permite analizar los 
grados de autonomía que pueda desarrollar la organización frente a los objetivos especificados 
en el proyecto del intermediario; proyecto en el cual se ven involucrados  como receptores sin 
ser participes activos en la etapa de formulación del proyecto. En el segundo, resulta difícil 
lograr aislar los desarrollos propios de la organización pues en ocasiones ella asume como 
propios los lineamientos del intermediario. 
 
Se torna casi necesario escudriñar  muy bien el proyecto presentado por la ONG para detectar  
las delgadas líneas divisorias que en organizaciones en  proceso de consolidación (reciente 
creación, poca autonomía presupuestal, agudos conflictos internos, bajo nivel de liderazgo y 
representatividad) marcan terreno diferenciado entre los dos actores. 
 
La bitácora de observación nos permitió detectar que la organización Lisboa se ha insertado 
íntegramente a toda la propuesta del proyecto, no critica, opina poco  y en lo posible hace 
presencia en las convocatorias. En este sentido,  la preocupación del  intermediario se divide 
entre cumplir con los objetivos, metas, indicadores y resultados del proyecto, que implica 
cumplirle al patrocinador, y por otro, solucionar los problemas que se presentan con el día a 
día de la organización; imprevistos necesariamente presentes cuando se trabaja con seres 
humanos y no con simples cifras o datos en el papel.      
 
 
1.2 Nivel de Gestión: 
 
Retomando la definición del indicador positivo de gestión comunitaria: 
 

“Lograr en efecto ser actor en la prestación del servicio de aseo en su componente  de reciclaje, 
coordinar acciones con la autoridad local frente a la cual se tiene representatividad llegando a influir en 
el diseño de política y generando resultados  que se concretan en procesos eficientes de reciclaje”. 

  
1.2.1 COOPRESER: Sus miembros  consideran que la Cooperativa alcanza buenos 
niveles de gestión debido a:  

 
• Un largo y eficiente trabajo de acercamiento a la comunidad que les permite hoy  tener 

representatividad en su labor. 
• Haber logrado participar en el diseño del actual instrumento de Política Acuerdo 053 

de 2000 
• Una imagen institucional fuerte apoyada en una imagen corporativa que los hace 

fácilmente reconocibles en los lugares donde desarrollan su actividad. 
• 14 años de experiencia que los consolida como una cooperativa de reciclaje que 

conoce los bemoles del problema de la basura en Bucaramanga. 
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• Autosuficiencia financiera, lo cual les permite seguir trabajando sin depender de los 
convenios con la administración. 

• Su opinión aun es importante para el diseño de política y su presencia es usual en los 
encuentros municipales que tratan el tema de la basura.    

 
• Aspectos no nombrados por la organización pero que inciden en la buena gestión 

adelantada: 
 

• El acompañamiento sistemático y estructurado del Departamento de Trabajo Social de 
la UIS en la etapa precooperativa. 

• El compromiso de los profesionales a cargo de la administración de la Cooperativa, los 
cuales han asumido su rol como un proyecto de vida. 

 
Indicadores de Gestión:  
Cantidad promedio de material recuperado mensualmente. Vidrio:   25 toneladas, Cartón: 18 
toneladas, Papel:   30 toneladas, Plástico   8 toneladas, Metales 4 Toneladas. Total promedio 
material recuperado (mes): 87 toneladas que constituye el 40 % de lo que en total se recupera en la 
ciudad. 
Cobertura: catorce mil hogares (14.000). Barrios Beneficiados: Diamante I y II, La salle, La 
Victoria, Mutis, Provenza Fontana, San Luis, El Rocío, Lagos del Cacique, Ciudad Bolívar, 
Ciudadela Real de Minas.  Floridablanca:  Lagos I y II ,Molinos Alto y bajos,  Limoncitos 

 
 

1.2.2 LISBOA: Consultando la opinión de sus asociados, este  indicador  tiene aun un bajo 
nivel de desarrollo por tres factores:113   

 
• El  poco tiempo que la asociación lleva desarrollando su labor como tal (6 años). 

 
• Las dificultades que se le ha presentado al tener que realizar acercamientos con varios 

entes administrativos que determinan lineamientos contradictorios y poco claros. Estos 
son la UESP  (específicamente en cuanto a la recolección en los conjuntos 
residenciales y sus prohibiciones en el Plan Maestro,) La Policía local (en el tema de la 
ocupación del espacio público y vial por zorras) la alcaldía local (permisos para 
funcionar en el barrio en asocio con las escuelas) y la comunidad (cuando se presentan 
enfrentamientos por quejas sobre ocupación de espacio, inseguridad  y basuras). 

 
• El acercamiento a la comunidad es difícil pues no se cuenta con apoyo de la 

administración local. 
 
Aspectos no nombrados por la organización pero que inciden en la baja gestión y pudieron 
observarse con la aplicación de la bitácora de diacrónica fueron: 
 

                                                 
113 Estos  f actores f ueron detectados por la entrev ista, se sintetizan en los tres que f ueron recurrentes durante el 
desarrollo de la misma. 
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• La tutela constante de ENDA quien generalmente determina las capacitaciones que se 
deben recibir y aporta el dinero generando una dependencia económica y bajos niveles 
de autonomía. 

• Baja participación al interior de la organización por la presencia de un líder autoritario  
quien ha mantenido la presidencia desde la creación  de la asociación. Este ha sido un 
problema grave para ENDA quien ha visto frustrados los intentos de que toda la 
organización participe en la toma de decisiones que los afectan.  

 
• Los procesos de reciclaje que lleva la cooperativa con la comunidad han mejorado   

considerablemente este año; el mejoramiento de los niveles de autoestima y la 
consecución de dineros para dotar de uniformes y carné han contribuido a que su labor 
sea de mejor recibo por el sector de influencia. Hoy día sienten que su labor es 
importante y que la comunidad tiene mucho que agradecerles. dado lo anterior se 
acercan con menos temor a la gente y logran que sus objetivos sean escuchados. 

 
Indicadores de nivel de Gestión. 
Actualmente cuentan con bodega propia. No tiene estimativo de cuanto material se acopia. 
Con el acompañamiento de  ENDA han realizado talleres lúdicos con las familias del sector, a 
fin de dar a conocer su actividad. Tienen convenio de recolección con almacenes del centro de 
la ciudad.    
 
 
1.3 Nivel de Consolidación: 
 
1.3.1 COOPRESER:  
En este punto de conocimiento de la Cooperativa, los datos recopilados  permiten 
caracterizarla como una organización consolidada de acuerdo a la definición que para ellas da 
la matriz Corona:  
 

“ haber logrado  constituirse en torno a objetivos comunes y tienen sostenibilidad tanto en los resultados 
que producen como en su propia continuidad institucional.  Lo que define su solidez es el desarrollo, la 
coherencia y el equilibrio entre los aspectos tecnológicos, estructurales, psicosociales y gerenciales 
resultado de un largo proceso de fortalecimiento.” 

 
 
Aspectos que destacan como Organización Consolidada: 
 
Los aspectos que obtuvieron mejores puntajes en el análisis de la matriz  fueron el tecnológico 
y el de capacitación. El comportamiento de los demas aspectos se observa en los resultados del 
sistema de seguimiento y evaluacion que se muestran en la siguiente tabla. 
 
El aspecto TECNOLOGICO  (áreas temáticas) -caracterizado por una clara y definida 
especialización de la organización, la alta valoración social del tema que trabaja  y su 
profesionalismo-, alcanza un alto nivel ,dado que la organización goza gran reconocimiento en 
la comunidad, con la que ha desarrollado una planificada labor de acercamiento  “cara a cara” 
a través de programas de sensibilización ambiental. 
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Otro factor que suma puntos en el aspecto tecnológico es el interés de la organización por 
sistematizar su historia de vida y experiencia; al día de hoy cuenta con una importante base de 
datos que acumula información valiosa para las empresas de aseo o diseñadores de política. 
(Rutas, tipos y porcentajes de generadores, caracterización de los residuos, memorias de 
talleres con la comunidad, entrevistas). 
 
La CAPACITACIÓN ha sido estrategia fundamental para mostrar resultados positivos en 
gestión y fortalecer su trabajo con los hogares114, pues Coopreser se ha hecho fuerte en temas 
como: técnicas de relaciones humanas, mercadeo, educación ambiental y gestión de residuos. 
Este aspecto obtuvo la calificación mas alta pues gran parte de lo que es hoy en día la 
Cooperativa se debe al apoyo comunitario a su labor. La comunidad ha sido un bastión que les 
ha abierto puertas con el nivel administrativo o político y empresa privada. Por otro lado les ha 
permitido avanzar en la AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA, pues los hogares son su 
primera fuente de material para reciclar. 
 

Tabla 7 
Matriz de Consolidación Organizativa Coopreser 

RAZON DE SER 1 2 3 4 5 
1. Una visión del contexto y de las posibilidades de la organización en él.         5 

2. Una previsión del desarrollo institucional. Sus frutos son ya notorios.         5 

3. Un proyecto corporativo nítido, sólido, convocante, asumido por el equipo de trabajo 
como el referente más importante de la acción institucional         5 

TECNOLOGICO 1 2 3 4 5 
1. Hay una clara y definida especialización de la organización          5 

2. Los temas que trabaja la organización tienen una alta valoración social.          5 

3. La Organización goza de un alto reconocimiento por el profesionalismo y profundidad 
con que trabaja el tema en el que es especialista (el reciclaje).         5  

1. La organización ha hecho innovación metodológica, probada en la experiencia y 
reconocida socialmente. 

    3    

2. Hay procesos de investigación o sistematización que soportan y alimentan los diseños 
metodológicos. 

      4   

ESTRUCTURAL 1 2 3 4 5 

1. hay una organización claramente diseñada para el logro de los propósitos 
institucionales         5  

2. Dicho diseño ha demostrado ser adecuado en la práctica y es flexible para enfrentar 
los retos internos y externos que se presentan.         5 

1. Hay criterios, instancias y mecanismos claramente definidos para la toma de 
decisiones.       4   

2. Hay legitimidad interna en las decisiones que toman las instancias correspondientes.         5 

1. Hay criterios, instancias y mecanismos claramente definidos para la asignación y 
coordinación de actividades y tareas         5 

                                                 
114 muestra la manera en que  la cooperativ a ha podido alcanzar el objetiv o del reciclaje a trav és de un trabajo 
con los hogares consolidado gracias a la preparación que en relaciones humanas 
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1. son democráticos, explícitos y claros       4   

2. son conocidos, respetados y acatados por los miembros de la organización.       4   

PSICOSOCIAL   1 2 3 4 5 
1. hay un alto compromiso de los miembros de la organización con la misión 
institucional y con sus responsabilidades especificas         5 

2. el trabajo individual y colectivo desarrollado por los miembros de la organización es 
altamente productivo.          5 

1. Los grupos informales dentro de la organización contribuyen a generar un buen clima 
de trabajo.       4   

2 .Hay niveles manejables de conflictividad interna que permiten invertir la mayor parte 
de  la energía en el desarrollo de la misión.       4   

1. Las instancias de dirección tienen un liderazgo con alta legitimidad externa e interna         5 

2. Los ejecutores del los programas tienen liderazgo reconocido entre los destinatarios de 
sus acciones.       4   

GERENCIAL 1 2 3 4 5 

1. Existe un sistema definido, técnicamente sólido y participativo de planeación         5 

2. Hay un ritmo permanente que orienta efectivamente la organización          5 

3  Los niveles directivos y ejecutores tienen capacidad de planear su acción.          5 

1. se cuentan con los recursos humanos, técnicos y financieros para operar por lo menos 
en el mediano plazo. 

         5 

2. Hay un uso racional y un manejo transparente de los recursos.         5  
3. Capacidad de hacer alianzas y buena elección de los aliados  2      
1. Existe un sistema definido, técnicamente sólido y participativo de seguimiento y 
evaluación.       4   

2. hay un ritmo permanente de los mecanismos que controlan efectivamente la 
organización.         5 

3. Los niveles directivos y ejecutores tienen capacidad de hacer seguimiento y 
evaluación de su acción.         5 

4. hay sistematización exitosa de experiencias y un proceso permanente de reflexión 
sobre las prácticas y metodologías de trabajo.         5  

                   
                      Fuente: Variables de Consolidación Organizativa - Matriz Corona.-  
 
 
1.3.2 LISBOA: 
 
 Presenta rasgos que la inscriben en dos de las tipologías: en proceso de consolidación115 y 
entre las fragmentadas o vulnerables.116 

                                                 
115 Son aquellas que han tomado la decisión y han dispuesto los medios necesarios para emprender un camino de  
fortalecimiento institucional como un proceso consciente, integral y a largo plazo. Iniciar este proceso de forma más 
consciente y con una visión mas clara no es garantía de éxito, pero puede arrojar mejores resultados que la improvisación el 
desarrollo de iniciativas aisladas. 
 
116 Son aquellas que han implementado de manera parcial e inestable algunos elementos de la lógica organizacional moderna. 
Aún así, estos elementos han transformado significativamente áreas o equipos de personas de la organización, pero no logra 
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Aspectos que presenta de las organizaciones en proceso de Consolidación: 
 

• 1 Hay un empeño por diseñar una organización adecuada para el logro de los objetivos 
institucionales. 

• Hay un proceso de construcción, mejoramiento e implementación de criterios, 
instancias y mecanismos para la toma de decisiones. 

• Hay un proceso de construcción de criterios, instancias y mecanismos para la 
asignación y coordinación de actividades y tareas. 

• Hay un gran esfuerzo por definir  procedimientos o reglamentos y  ponerlos como 
referentes reales del comportamiento de los miembros de la organización. 

• La definición y mejoramiento de estos instrumentos es una exigencia de la dinámica 
organizativa para ganar en eficiencia y no en el cumplimiento de requisitos formales. 

• Los grupos informales asumen cada vez concientemente la misión institucional como 
su referente de acción. 

• Los ejecutores de los programas tienen liderazgo reconocido entre los destinatarios de 
sus acciones. 

 
Aspectos que presenta de las organizaciones fragmentadas o vulnerables 
 

• Existe conciencia del proyecto institucional y convoca, pero hay posiciones en 
conflicto alrededor de asuntos fundamentales a la propia organización. 

• Hay generalidades en la formulación de estos elementos que inducen a confusiones y a 
conflictos internos y externos. 

• Uso de técnicas e instrumentos sin un planteamiento metodológico claro y coherente 
• Predominio del activismo sobre el uso racional de modelos de acción. 
• Hay criterios, instancias y mecanismos de toma de decisiones, pero les falta 

coherencia, o son poco acatados, o son fuente o expresión de múltiples conflictos 
internos. 

• Hay  esfuerzos por reglamentar y racionalizar la dirección de la organización poniendo 
condiciones más claras y a los líderes y a los miembros pero estos esfuerzos tienen 
resultados precarios.  

• Puede existir mucho compromiso de los miembros con la organización, pero hay baja 
existencia de productividad. 

• Prima la adhesión voluntaria y la motivación individual para la pertenencia a la 
organización sobre la contractual.  

• Los grupos informales tienen influencia importante en la vida institucional. 
                                                                                                                                                         
poner a toda la organización en proceso de consolidación, generándose diferencias internas  a distintos niveles. La 
vulnerabilidad también esta referida a las dificultades para garantizar el funcionamiento institucional el mediano plazo, así se 
hayan emprendido importantes procesos de fortalecimiento institucional. 
En estas organizaciones si bien hay buenas condiciones para entrar en procesos de fortalecimiento institucional, hay que 
vencer los conflictos internos resultantes entre el personal de la organización afectada positivamente por los cambios 
incipientes y los miembros que se resisten. 
También hay que vencer la vulnerabilidad garantizando condiciones institucionales para el funcionamiento a mediano plazo. 
La precariedad constante pone a las organizaciones en una lógica de supervivencia que dificulta enormemente la previsión 
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• La organización tiene una mezcla de reglas explicitas y formales con otras que son 
implícitas e informales. Estos tipos de reglas se yuxtaponen o regulan diferentes partes 
de la organización.  

• Hay un gran nivel de conflictos internos que resta energías al desarrollo de la misión 
institucional. 

• Hay una combinación de autoritarismo y participación.  
• La planeación, el seguimiento y evaluación son actividades dispersas, con debilidades 

notorias en lo técnico, de participación y en la asimilación y utilidad institucional.  
 
 

Tabla 8 
Matriz de Consolidación Organizativa Lisboa 

RAZON DE SER 1 2 3 4 5 
1. Una visión del contexto y de las posibilidades de la organización en él.    4  

2. Una previsión del desarrollo institucional. Sus frutos son ya notorios.   3    

3. Un proyecto corporativo nítido, sólido, convocante, asumido por el equipo de trabajo 
como el referente más importante de la acción institucional  2    

TECNOLOGICO 1 2 3 4 5 
1. Hay una clara y definida especialización de la organización         5  

2. Los temas que trabaja la organización tienen una alta valoración social.     3    

3. La Organización goza de un alto reconocimiento por el profesionalismo y 
profundidad con que trabaja el tema en el que es especialista (el reciclaje).    4  

1. La organización ha hecho innovación metodológica, probada en la experiencia y 
reconocida socialmente.   3    

2. Hay procesos de investigación o sistematización que soportan y alimentan los diseños 
metodológicos.     3     

3. Los procesos de evaluación internos y externos reconocen el aporte nítido de las 
metodologías al logro de los resultados socialmente relevantes.     3     

ESTRUCTURAL 1 2 3 4 5 
1. hay una organización claramente diseñada para el logro de los propósitos 
institucionales   3   

2. Dicho diseño ha demostrado ser adecuado en la práctica y es flexible para enfrentar 
los retos internos y externos que se presentan.   3   

1. Hay criterios, instancias y mecanismos claramente definidos para la toma de 
decisiones.  2     

2. Hay legitimidad interna en las decisiones que toman las instancias correspondientes.  2    

1. Hay criterios, instancias y mecanismos claramente definidos para la asignación y 
coordinación de actividades y tareas 1 2       

1. son democráticos, explícitos y claros  2     

2. son conocidos, respetados y acatados por los miembros de la organización.   3    

PSICOSOCIAL   1 2 3 4 5 
1. hay un alto compromiso de los miembros de la organización con la misión 
institucional y con sus responsabilidades especificas 

  3   
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2. el trabajo individual y colectivo desarrollado por los miembros de la organización es 
altamente productivo.   3   

1. Los grupos informales dentro de la organización contribuyen a generar un buen clima 
de trabajo.      4   

2 .Hay niveles manejables de conflictividad interna que permiten invertir la mayor parte 
de  la energía en el desarrollo de la misión.  2     

1. Las instancias de dirección tienen un liderazgo con alta legitimidad externa e interna   3   

GERENCIAL 1 2 3 4 5 

1. Existe un sistema definido, técnicamente sólido y participativo de planeación  2    

2. Hay un ritmo permanente que orienta efectivamente la organización   3   

3  Los niveles directivos y ejecutores tienen capacidad de planear su acción.   3   

1. se cuentan con los recursos humanos, técnicos y financieros para operar por lo menos 
en el mediano plazo. 

  3   

2. Hay un uso racional y un manejo transparente de los recursos.    4  
3. Capacidad de hacer alianzas y buena elección de los aliados   2       
1. Existe un sistema definido, técnicamente sólido y participativo de seguimiento y 
evaluación.  2    

2. hay un ritmo permanente de los mecanismos que controlan efectivamente la 
organización.   3   

3. Los niveles directivos y ejecutores tienen capacidad de hacer seguimiento y 
evaluación de su acción.     3   

4. hay sistematización exitosa de experiencias y un proceso permanente de reflexión 
sobre las prácticas y metodologías de trabajo.  2    

                      Fuente: Variables de Consolidación Organizativa - Matriz Corona.-  
 
 
Complementando estos resultados provenientes de la aplicación de las variables de la matriz 
de la Fundacion Corona, se presentan a continuación los que derivaron del sistema de 
seguimiento y avaluación. 
 
Para el caso Coopreser es de resaltar que una vez  se vincula al análisis la dimensión 
participación, los resultados en nivel verde (excelente) alcanzados en la matriz Corona 
descienden a  3 y 4 (regular bueno).  Este resultado  plantea que si bien se han alcanzado las 
metas en la consolidación interna de la organización, la misma no es completa si no abarca la 
dimensión política. 
 
Desde 1999 los cambios administrativos a nivel de alcaldía han  planteado nuevos esquemas 
de  relación con la Cooperativa; la cual ha venido siendo desplazada de sus áreas de trabajo 
por nuevas asociaciones de recicladores, con las cuales debe competir en desventaja pues sus 
miembros son contratados directamente por la alcaldía en virtud de programas de empleo 
temporales para  desplazados.   
Si bien a Cooperativa sigue teniendo éxito en su labor empresarial, el  no concurrir a los 
escenarios de toma de decisiones debilita a futuro su proyección, pues la aísla de los 
escenarios donde se diseñe el destino de la prestación del servicio a 20 años en la ciudad. 
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Lo anterior plantea una falencia en la dimensión política de la actual gestión organizativa pues 
olvida que precisamente participar en estos escenarios con anterioridad representó uno de los 
principales impulsos para constituirse en la cooperativa que es hoy.  

Tabla 9 
Consolidación de la Organización Comunitaria 

Puntaje 
Alcanzado Dimensiones y Factores Máximo 

Ideal 
L C 

Consolidación social de la  organización. 
Reconocimiento positivo de su labor en el área de 
influencia. 
Disminución de los niveles de rechazo social gracias a su 
acercamiento con la comunidad. 
Colaboración mutua 

23 8 23 

Consolidación Ambiental de la Organización. 
Cohesión organizativa en torno a la actividad del reciclaje. 
Valoración misión visión ambiental 
Apoyo efectivo en GIRS 

23 12 20 

Consolidación de la dimensión Política de la Organización. 
Apropiación de espacios determinados en  la política. 
Actor critico y propositito 
Incidencia en decisiones de política 
Interés por participar capacitado 

31 15 9 

Consolidación Económica de la Organización. 
Gestión económica independiente. 
Plan anual de inversión 
Entradas económicas constantes 
Ingresos productivos para los socios 

23 2 23 

TOTAL 100 37 75 
                   Fuente. Datos consolidados sistema de seguimiento y evaluación. 
              * Indicador Directo. Se obtiene a partir de las dimensiones en negrilla 

 
Grafica 10 
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Aspectos a resaltar en la variable Organización- Gestión Comunitaria   
 

 
El primer hecho a  destacar en lo que atañe  a la dimensión Organización comunitaria es que la 
consolidación económica es el aspecto que más ocupa el tiempo y esfuerzo de las 
organizaciones nacientes pues de el depende en gran medida su sostenimiento y autonomía 
dado el nulo apoyo estatal a sus procesos.  
 
Un segundo hecho es que para dar pasos firmes  en  el camino de la consolidación, los dos 
estudios de caso tuvieron que trabajar fuertemente el problema de la baja autoestima. Las  
organizaciones trabajaron el tema diseñando estrategias  que permitieran atacar  los bajos 
niveles que al respecto se presentaban  y que generaban consecuencias tales como falta de 
compromiso, deserción, violencia interna y discriminación de género, problemas éstos que al 
no atacarse a tiempo demostraron dificultar la  intención asociativa117. 
 
 
1.4 La organización sus intereses y expectativas118 
 
Este aparte plantea cuales son los principales temas que ocupan la atención de las 
organizaciones de los dos estudios de caso, la bitácora de observación diacrónica permitió 
detectar  a la vez lo temas en los cuales se presentan las principales falencias. 
 
 
  1.4.1 COOPRESER119 
 
El tema de reglamentación que ocupa casi el 100% del interés de los grupos organizados en 
Bogotá se limita en Bucaramanga a conocer la normatividad sobre opción tarifaria y plantear 
los beneficios y desventajas que trae trabajar con los multiusuarios. Esto responde al hecho 
que el diseño del Plan maestro en esta ciudad hasta ahora se encuentra en la versión inicial. 
 
Las conclusiones principales a las que se llegaron fueron: 
 
El trabajo de los recicladores en los conjuntos residenciales tiene una mejor acogida en los niveles 
económicos más bajos. Generalmente los barrios de clases altas no dejan entra al reciclador al conjunto 
como medida de seguridad. 
 

                                                 
117 A la par que se aborda satisfactoriamente este problema las dos organizaciones comienzan a vincular a más asociados y 
mejoran sus niveles de gestión. Al día de hoy  es un hecho para Lisboa y Coopreser que no puede lograrse un desarrollo 
empresarial de la organización sin vincular al mismo el desarrollo humano de los recuperadores. 
 
118 inf ormación obtenida de la aplicación del instrumento bitácora de observ ación diacrónica. 
119 Memorias de  talleres f acilitados por la empresa de Aseo de Bucaramanga; en uno de los cuales participó la 
inv estigadora. 
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La opción tarifaria se ha dificultado bastante por el desconocimiento que la gente tiene de la reducción 
en la tarifa a la que puede acceder si presenta sus residuos en forma ordenada. Coopreser plantea 
diseñar una campaña de difusión de la norma.   
Es beneficioso y necesario tratar de mover los contactos en el Concejo de la Ciudad para que, a través 
de un convenio con la Alcaldía, se consigan recursos para comprar los contenedores de basura que 
exige la norma. 
 
La organización sabe que no cuenta con el apoyo de la Alcaldía actual pero  confían en que los 
concejales que apoyaron en la campaña electoral reciente apoyen a la organización. 
 
Debido a que la comprensión  de la fórmula tarifaria es complicada, en primera instancia los mismos 
recicladores piden tiempo para repasar conceptos que involucra la formula.   Cfi= CMAx Fi Cargo fijo, 
costo medio de administración, factor de subsidio, cargo por unidad) los cuales ya habían aprendido en 
una capacitación anterior.  
 
Este aparte dedicado a los  talleres en Bucaramanga se resume anotando que la problemática 
del sector no es tan grave como la de Bogotá y por esto los aspectos que ocupan su atención 
tienen que ver más con la organización a su interior que con los niveles locales o nacionales.  
 
1.4.2 LISBOA 
 
De este proceso  de talleres se  resalta la importancia que se le ha dado a la capacitación del 
reciclador en el tema que hoy determina el marco de acción de todos los actores involucrados 
en la prestación del servicio de aseo el cual es el Plan Maestro.  
 
Las expectativas y metas de los recicladores del sector popular con respecto al Plan Maestro 
están enfocadas en especial hacia el desarrollo de un mejor sistema de reciclaje. Estas 
expectativas, han sido formuladas por las asociaciones de reciclaje asociadas a la ARB, 
inicialmente en un ejercicio interno de la agremiación y posteriormente compartidas con los 
consultores del Plan Maestro en las jornadas de trabajo acerca del tema y al final se 
organizaron algunos talleres conjuntos con las autoridades. 
 
 
Expectativas y propuestas.  Aspectos recurrentes 
 
A nivel de fortalecimiento gremial: 
• Inclusión de la representación de los recicladores en escenarios de control y seguimiento al Plan 

Maestro. 
• Inclusión del sector reciclador organizado en las diferentes etapas y acciones del Plan Maestro. 
• Consulta con las organizaciones de recicladores para la definición de planes y programas de 

beneficio del sector y representación en los comités de estudio y asesorías.  
• Obligatoriedad en las condiciones de licitación de presentar alianzas con las organizaciones locales 

de recicladores para el desarrollo de alguno de los componentes contratados en condiciones de gran 
proyecto o contratación de gran monto. 

• Valoración real del costo del servicio discriminado por componente. 
 
A nivel social: 
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• Inclusión del sector como población en el sistema de beneficiarios para salud, educación, vivienda. 
recreación. 

• Creación del programa Distrital para la promoción de la organización de los recicladores y de la 
actividad. 

• Establecimiento de garantías para el ejercicio de la labor. 
 
A nivel político: 
• Construcción del sistema de regulación, promoción y fomento al reciclador y estímulos al reciclaje 

y generación de espacios de interlocución sectorial. 
•  
A nivel técnico: 
 .    Establecimiento de seis plantas zonales de clasificación y beneficio de   materiales reciclables 

entregadas a las alianzas locales de recicladores. 
• Fomento a la investigación aplicada sobre aspectos de manejo, aprovechamiento, transformación 

de residuos. 
 
A nivel económico: 
• Incentivar la actividad del reciclaje 
• Reconocimiento de un pago porcentual, por las cantidades de material reciclable recolectadas y 

reportadas por las organizaciones de recicladores, incluido en la bolsa compensatoria de 
recolección y pago de tarifas. 

• Financiación de proyectos a través de las tasas compensatorias y retributivas. 
 
A nivel Ambiental 
• Promoción de los planes de manejo integral interno para los grandes generadores. 
• Promoción de la separación en la fuente y disposición final separada 
• Establecimiento de indicadores de calidad de servicio y de los impactos ambientales de manejo y 

disposición. 
• Implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
 
 
 
 

2.  ALIANZAS 
 
Damos comienzo al análisis de esta dimensión con las dos conclusiones más importante del 
estudio: 1) el tipo de relaciones que se entablan entre los actores involucrados en el tema de la 
organización comunitaria y el reciclaje no constituyen alianzas y 2) ninguno de los actores 
maneja en su imaginario los beneficios compartidos que puede traer para su actividad la 
consolidación de este tipo de relación.   
Estos  planteamientos son base para involucrar preguntas importantes en torno a nuestro 
trabajo. ¿Por qué es  beneficioso que exista un nexo directo entre la política pública sobre el 
servicio de aseo y la organización comunitaria en torno al reciclaje? ¿Por qué la organización 
comunitaria puede ser un aliado a la hora de implementar las políticas locales de gestión 
integral de residuos sólidos? ¿Por qué no se ha desarrollado este tipo de relación?  
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Comenzando con  las dos  primeras preguntas, hacemos referencia a los resultados de la 
revisión documental sobre experiencias exitosas   en países con la misma problemática en el 
tema de basuras que Colombia, a saber: Brasil, India, España y Senegal 120 que han 
desarrollado alianzas entre los sectores publico, privado ONGs y recicladores demostrado que  
esta es una estrategia eficaz para la implementación de políticas de manejo integral de residuos 
sólidos; los resultados se sintetizan a continuación:  
 

1) Patrocinadores estatales que promueven alianzas con el sector privado para 
concretar objetivos de manejo integral de residuos.  

 
2) Realce de la importancia del papel del reciclador como agente preferente, aunque 

no exclusivo, en la recolección de los desechos en su origen.  
 

3) El reconocimiento por parte de la administración municipal de la importancia que 
tienen los recogedores callejeros para el medio ambiente, y del ahorro que 
representan en la limpieza pública, al llevarse menos basura a los vertederos.  

 
4) El apoyo a la consolidación organizativa con incremento de más del 50% en el 

número de asociaciones de recicladores vinculada a proyectos estatales. Este apoyo 
implica necesariamente el mejoramiento de las condiciones de trabajo y apoyo en 
la clasificación de los materiales reciclables. También se incluye el fomento de los 
procesos asociativos a través de cursos especialmente diseñados para su 
organización y adquisición de destrezas en la gestión, que les ayudara a ser más 
eficaces y competitivos en su actividad, alcanzando un elevado grado de 
autosuficiencia.  

 
5) El dinero invertido por los asociados privados y estatales se revierte en el beneficio 

de ambos. Para los primeros, que se benefician directamente de los materiales 
reciclables, en el ahorro en los procesos de producción, beneficios tributarios y 
mejoramiento de la imagen empresarial. Para los segundos, en el mejoramiento del 
estado de limpieza de las ciudades, disminución en inversión técnica121 y 
disminución de los gastos de inversión municipal al contar con aliados que aportan 
en infraestructura y mano de obra.  

 
6) Cambio en la imagen pública de los recogedores callejeros, con un mayor 

reconocimiento de la importancia de su trabajo para el medio ambiente por parte 
del público en general y consecuente disminución del conflicto social. 

 
7) Aumento de la legitimidad de las acciones emprendidas por el gobierno en torno al 

manejo integral de la basura.  
 

                                                 
120 Ver ampliación de todos los casos en el anexo 1. 
121 Dado que se reduce el porcentaje de basura que debe ser tratada en el relleno sanitario al no poder ser 
reciclada por un mal manejo prev io. 
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8) Mejoramiento de la calidad de vida de los recicladores como franja de la población 
que merece una atención especial.  

 

Haciendo énfasis en la alianza entre organización, sector publico y privado el impacto es 
notorio y puede apreciarse en las siguientes gráficas. 

 
Grafica 11 

Impacto de los programas  estatales que hacen alianza con recicladores en sector Público 
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Fuente. Análisis para sector Público de datos experiencias exitosas anexo 1. 

 
 
 
 
 

Grafica 12 
Impacto de los programas  estatales que hacen alianza con recicladores en sector Privado 
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 Fuente. Análisis para sector privado de datos experiencias exitosas anexo 1. 
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Contestar el interrogante acerca de por qué este tipo de experiencias no se han desarrollado 
con éxito en el país, requiere en primer lugar retomar la caracterización de alianza dada en 
nuestro marco teórico, de la cual  donde podemos sintetizar los requisitos para que la relacion 
sea considerada como tal: Complementariedad y propósito común, confianza y respeto mutuo,  
 igualdad manifiesta en las mismas oportunidades de vinculación al trabajo cooperado, 
transparencia en la información  y participación en la toma de decisiones,corresponsabilidad 
compartida, sin liderazgos individuales e independencia en un sentido jerárquico pero 
dependencia como aliado. 
 
Observando estas características en el plano de los estudios de caso tenemos: 
 
2.1 Coopreser Bucaramanga: 
 
El acercamiento entre recicladores, UIS y Alcaldía derivo del interés inicial del Departamento 
de Trabajo Social de la UIS de realizar un trabajo académico de campo que le permitiera ganar 
en experiencia y colaborar con el problema de los recicladores. Por su parte la alcaldía se 
vinculo al trabajo de la UIS  por su interés en trasladar a los recicladores del relleno sanitario 
sin que se generara conflicto social. Esto se pudo lograr gracias al terreno ganado por los 
estudiantes en la comunidad. En medio de esta relación los recicladores  se vieron 
beneficiados con el efectivo traslado a otro lugar dentro de un proyecto que les facilito 
acompañamiento y  recursos durante su consolidación como Cooperativa.    
 
Si bien en este planteamiento se observan la complementariedad, el propósito común la 
confianza y  el respeto mutuo, las demás características no se concretan dado que la relación  
planteo dependencia y un direccionamiento marcado desde el enfoque de la UIS. El grupo de 
recicladores ingresó al programa como receptor de la capacitación y aunque se daba un 
aprendizaje de doble vía su rol  fue fundamentalmente el de receptor.     
 
 La etapa precooperativa duro aproximadamente 4 años, tiempo en el cual el equipo de trabajo 
social desempeño su labor académica  constituyéndose en  tutor del proceso.  
 
Por parte de la alcaldía, el grupo de recicladores fue visto mas como parte de un problema a 
solucionar y beneficiario de una política pública  que como aliado. Los convenios suscritos 
fueron el resultado de una estrategia de acercamiento, más que de un logro ganado por la 
participación empoderada de la organización122.    
 
La independencia para el grupo reciclador llego de la mano de estos primeros ingresos y del 
agotamiento de todo el proceso capacitador con la UIS.  
 
Ya en la etapa Cooperativa, y logrados los objetivos de la UIS y la Alcaldía, Coopreser 
comienza a caminar independientemente agotando los vínculos directos con la administración 
y la Universidad. Es en este  punto donde efectivamente podría constituirse un trabajo que 
constituyera alianzas, pues Coopreser reúne ya las características de un importante aliado en el 
tema de manejo integral de residuos; sin embargo, este tipo de relación no se avizora a corto o 
                                                 
122 Conv enios de barrido de calles y  aseo de edif icios que f acilito que la precooperativ a tuv iera conf ianza en el 
proceso y  se retirara sin conf licto del área del relleno. 
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mediano plazo pues el esquema relacional sigue dándose en el escenario del contrato o 
convenio en el cual la horizontalidad e igualdad de las partes no se consolida.   
 
 
2.2 Lisboa Bogota: 
 
Este caso difiere del de Coopreser en varios aspectos: 1) Nunca involucro interés alguno por 
parte de la administración pública, la cual se ha visto vinculada al trabajo de ENDA solo como 
referente necesario en el aspecto regulatorio del servicio de aseo. 2) El tipo de participación de 
los recicladores estaba expresa en los objetivos del proyecto formulado por ENDA y 
respondió a los requisitos del ente financiador. Esto se tradujo en la inexistencia de procesos 
de planificación prospectiva con los recicladores quienes se constituyeron en grupo focal de 
las estrategias contempladas por el intermediario para alcanzar sus objetivos. Este punto 
plantea para el proceso marcos de acción con expectativas previas poco flexibles en su 
cumplimiento.  
 
La necesidad de alcanzar las metas indicadas por el financiador genera una doble tensión para 
el intermediario quien se ve enfrentado, en caso de presentarse problemas, por un lado a 
solucionarlas y por otro, a hacerlo sin desviarse de  las estrategias  ya contempladas.   Este 
aspecto puede ocasionar malestares interpersonales entre el equipo del proyecto y el grupo 
focal que afectan negativamente el proceso.   
 
Otro factor necesario en la alianza, que ha sufrido detrimento en el caso Lisboa, es la 
confianza, dado que la ONG plantea su preocupación por el rumbo que han tomado los  
procesos participativos al interior de la asociación; donde se ha presentado un liderazgo 
individual que no ha permitido la corresponsabilidad en las decisiones que afectan a todo el 
grupo. 
 
Con el actor publico, elementos tales como la valoración por los saberes del otro, la igualdad 
de condiciones y la confianza123 no están presentes y prueba de esto, a más de las opiniones 
consignadas en las entrevistas, es la confrontación por violación a derechos fundamentales que 
se ha dado en el escenario jurisdiccional.    
 
Y finalmente, la relación con la industria y la empresa privada se aleja de ser alianza por la 
intermediación del bodeguero  quien manipula a su convenio la información y los precios 
haciendo dependiente a la organización de su  intermediación. 124   
 
Una vez formulado a las organizaciones el concepto de alianza adoptado por este trabajo, se 
realizo un acercamiento a la concepción que al respecto manejan los estudios de caso, 
consolidándose la siguiente información del sistema de seguimiento y evaluación:   
 
En primer lugar, que elementos han impedido la concreción de alianzas en opinión de cada 
actor:  
                                                 
123 Aspecto que se resalta con la apreciación de Fukuy ama, “cuanto may or sea el niv el de confianza, menor será 
la necesidad de mediaciones jurídicas”   
124 Aplica para los dos estudios de caso. 
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Tabla 10 
Factores que han impedido el desarrollo de alianzas (punto de vista Empresa Privada) 

Factor Lisboa Coopreser 
La negociación se hace con el intermediario bodeguero, pues es más 
fácil negociar con una sola persona que con un grupo 1 1 

No es un objetivo institucional 1 1 

Las relaciones con la ONG intermediarias ha dificultado las alianzas, 
pues exigen cumplir más compromisos que la sola compra o venta de 
materiales 

2 3 

No trae beneficios económicos a la empresa. 1 1 

La alianza con los recicladores ha dejado malas experiencias. 3 3 

                          Fuente: Datos consolidados sistema de seguimiento y evaluación (entrevistas). 
*Estimación: 1 si es un factor importante y decisivo, 2 si es un factor importante pero no decisivo y se presenta a veces 
3 Es un factor que no incide. (en algunos casos por no presentarse la relación *) 
 

Tabla 11 
Factores que han impedido el desarrollo de alianzas punto de vista recicladores 

Factor Lisboa Coopreser 
La comunidad ha impedido que la organización se consolide debido al 
estigma social del reciclador. 2 2 

La organización depende totalmente de los rumbos trazados por el 
intermediario  y no tiene autonomía para realizar alianzas, por otro 
lado al quedar sola decae su labor o desaparece. 

2 1 

Las relaciones con la ONG les exige cumplir difíciles compromisos 3 2 

Las relaciones con la empresa privada les exige cumplir difíciles 
compromisos 3 3 

Las relaciones con los actores públicos les exigen cumplir difíciles 
compromisos. 2 2 

La alianza con ONG ha dejado malas experiencias. 2 2 

La alianza con la empresa privada ha dejado malas experiencias.  3 3 

La alianza con los actores públicos ha dejado malas experiencias. 2 2 

La alianza con los recicladores ha dejado malas experiencias 3 3* 
                                    Fuente: Datos consolidados sistema de seguimiento y evaluación 
 
 Estimación: 1 si es un factor importante y decisivo, 2 si es un factor importante pero no decisivo y se presenta a veces 
   3 Es un factor que no incide. (En algunos casos por no presentarse la relación *) 
          
En opinión de las organizaciones estudio de caso, es más fácil concretar acuerdos o 
convenios con el sector privado que con el público debido a que para la empresa el apoyo a 
este tipo de iniciativas repercute en beneficios tributarios y mejora en imagen institucional.   
 
El actor público mantiene la idea de que delegar en la comunidad representa una perdida de 
poder. 
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 Tabla12 
Factores que han impedido el desarrollo de alianzas (punto de vista Sector Público) 

Factor Lisboa Coopreser 
Es un objetivo a mediano plazo 1 1 
Las políticas no son claras sobre la manera en que se pueda 
concretar las alianzas con los recicladotes   1 1 

El tema de alianza no se ha trabajado, lo que existen son convenios 2 3 

Alianzas en el pasado han dejado malas experiencias  3 3 
Los recicladores no están lo suficientemente cualificados ni 
organizados.  1 1 

Nunca se ha planteado la necesidad por parte de los recicladores 2 2 
No hay presupuesto para realizar estas alianzas 2 2 
                                 Fuente. Datos consolidados sistema de seguimiento y evaluación  
Estimación: 1 si es un factor importante y decisivo, 2 si es un factor importante pero no decisivo y se presenta a veces 
3 Es un factor que no incide. (En algunos casos por no presentarse la relación *) 
 
Los miembros de Lisboa no conciben que puedan existir a corto plazo  procesos en los cuales 
puedan ingresar como socios en igualdad de condiciones. Para ellos es mas factible que se 
puedan lograr alianzas con otras organizaciones de recicladores, que con la administración, 
pues consideran que con ella siempre estarán en  desventaja y a merced de lo que la norma 
permita o no hacer. 
 
Los siguientes resultados muestran en que planos se han dado las relaciones entre actores y 
hasta que nivel podrían indicar indicio de alianza:     
 

Tabla 13 
sensación sobre posible concreción de alianzas* 

Sensación Positiva Puntaje máximo alcanzable 5 1 2 3 4 5 
Relaciones con Sector Público  
Convenios 
Capacitaciones 

Lisboa   2       

Intermediación para consecución de recursos en 
programas específicos. Coopreser   2       

Relaciones con Sector Empresarial 
Convenios 
Gestión para consecución de recursos en programas 
específicos. 

Lisboa   2       

Capacitaciones 
Comercialización en igualdad de condiciones 
Exportación o importación de insumos 

Coopreser   2       

Relaciones con otras organizaciones de recicladores u ONGs no intermediarias, Comunidad 
Convenios 
Capacitaciones 

Lisboa       4   

Gestión para consecución de  recursos 
Programas adelantados conjuntamente 
Realización de foros, seminarios, talleres 

Coopreser   2       

                Fuente: Datos consolidados sistema de seguimiento y evaluación. 
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Como síntesis importantes podemos decir que no es posible caracterizar como alianza el 
trabajo de la organización comunitaria y los intermediarios  ONG’s, sobre todo en la etapa 
inicial de los procesos pues las directrices de acción las marca el ejecutor de los recursos 
dados por el financiador del  proyecto. El rol que adopta la ONG en este tipo de relaciones es 
más de un intermediario, entre el patrocinador y la organización que la de un aliado. 
  
Para el  sector empresarial el reciclador aun no reúne aun las condiciones para ser un socio que 
le aporte económicamente a su actividad. 
 
El vinculo con el sector público, dado en el plano del convenio o contrato, marca obvias 
diferencias de objetivos125, que traduce en desigualdad y dependencia.  
 
Por parte de los recicladores, hay recelo en desarrollar trabajos conjuntos con ONG o 
Universidad pues sus intereses pueden quedar ocultos tras los objetivos del proyecto al cual 
los vinculan. Por otro lado su autonomía de acción sufre perdida al tener que depender de los 
desembolsos del financiador.  
 
La alianza entre recicladores se ha visto dificultada por las diferencias de criterio frente a los 
requisitos para ingresar a la ANR, lo cual ha marcado distancia en entre las organizaciones del 
país y esta asociación. Pese a su arduo trabajo en pos del fortalecimiento del gremio, este 
objetivo ha tardado en concretarse debido .entre otras cosas, a peleas entre asociaciones a 
causa de los contratos o pequeños convenios que esporádicamente ofrece la administración. 
 
Las debilidades observadas en la conceptualización sobre el desarrollo y beneficios de una 
alianza  no ha permitido que se apropie esta practica como objetivo de gestión al interior de 
cada organización, lo cual ha  repercutido en el precario éxito de la implementación de  
Políticas que, como la de gestión integral de residuos, requieren de la valoración del trabajo en 
equipo, como premisa para alcanzar con éxito sus metas.  
 
 
 
 
 3. PARTICIPACIÓN  

 
El presente aparte pretende  hilar los planteamientos hasta ahora esbozados sobre las 
dimensiones política pública y  organización comunitaria  a  fin de vincular a su análisis la 
dimensión participación como un principio interrelacionado que legitima las decisiones de 
gobierno y fortalece los procesos de consolidación de las organizaciones 
  
El plano de observación se ubica sobre los espacios de participación instituidos en la ley de 
servicios públicos domiciliarios y la Constitución126a saber: prestación de servicios públicos 
                                                 
125 Una relación de igualdad no puede darse cuando precisamente ha sido este sector quien más ha subvalorado 
el aporte de los recicladores colocándolos solo en el plano operativ o.  
 
126 Los que han tenido v inculo con la activ idad de las organizaciones. 
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domiciliarios por organizaciones comunitarias, Comités de Control Social de los servicios 
públicos, veeduría ciudadana,  juntas de acción comunal, personerías y cabildos.   
 
Dos  conceptos  marcan el hilo conductor del presente análisis; en primer lugar, el que hace 
referencia a la participación la cual según Nuria  Cunill es “tomar parte con poder”, en 
actividades públicas  en tanto son portadoras de intereses sociales con la intervención de los 
ciudadanos en la administración en función de su experiencia”. Y según  Mary García Castro 
significa  tener reales posibilidades de intervenir  en las decisiones que toma el gobierno a 
través del acto mismo de concurrir a la determinación. 
  
Y en segundo lugar el concepto de  legitimidad frente al cual retomamos el planteamiento 
Habermasiano según el cual:  
 

“La legitimidad del ordenamiento jurídico, y por tanto la superación de una permanente tensión entre    facticidad 
y validez, no es otra cosa que un juego de lenguaje, un juego de la acción comunicativa, una conciliación de 
extremos, lo que queda resumido en los siguientes términos: "se participa para dar a conocer mi arbitrio y 
conciliarlo con el de los demás, es decir, la integración social, sólo es posible sobre la base de que se escuche al 
otro en aras de crear una ley que merezcan el reconocimiento no coercitivo, es decir, el reconocimiento 
racionalmente motivado de sus destinatarios quienes ven reflejados en ella sus intereses". 127 

 
  
3.1 Participación y legitimidad  
 
Como se mostró en el aparte dedicado al análisis de política todas las normas hacen referencia 
al principio participativo y consagran como  obligación de los entes públicos incentivarla a 
través de escenarios en donde la comunidad puedan plantear sus expectativas, las cuales, en el 
mejor de los casos, se verán reflejadas en los programas que se implementen. 
 
Tal como plantea Habermas en su teoría de la acción comunicativa  la presuposición de 
validez de una norma deriva de su conocimiento128, lo cual nos lleva a preguntarnos  ¿que 
tanto se dan a conocer los espacios, por parte del diseñador de política? y ¿qué interés se tiene 
en conocerlos y aprehenderlos, por parte de las organizaciones? 
 
 Respecto a la primera pregunta los resultados derivados de sistema de seguimiento y 
evaluación arrojan los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

127 Ver marco teórico numeral 4 sobre legitimidad y  Participación política.  

128  Habermas Jurgen  “Facticidad y  Validez”. Porrua Editores, Buenos Aires 1998,Págs. 34-35 
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Tabla 14 
Grado de Conocimiento de los espacios de Participación por parte de las Organizaciones.* 

FACTORES   1 2 3 4 5 

Lisboa  2       
1 

Espacios de participación instituidos por la Constitución 
nacional.  (cabildo, referendo, plebiscito, veeduría, 
personería) Coopreser  2       

Lisboa   2       
2 

Espacios determinados en la Ley 142 de 1994. Comité de 
control social SPD, veeduría, prestación de SPD por 
comunidades) Coopreser  2       

Lisboa        4  
3 Espacios que ofrece el Plan maestro local proyectado para el 

gremio de recicladores  
Coopreser  2       

Lisboa          5 
4 Espacios instituidos por la normatividad ya implementada 

sobre la prestación del servicio de aseo local 
Coopreser          5 

Lisboa       4   
5 Conocimiento de la normatividad nacional sobre Política de 

gestión integral de Residuos sólidos 
Coopreser   2       

Lisboa   2       
6 

Conocimiento de mecanismos jurídicos de defensa de sus 
intereses (tutela, acción de grupo, o de cumplimiento, queja, 
derecho de petición) Coopreser   2       

                  *Fuente. Resultados consolidados aplicación sistema de seguimiento y evaluación 
Estimación: El color rojo  plantea la mayor falencia en conocimiento y el verde la mayor suficiencia.   Las celdas vacías 
dejan apreciar los baches en los conocimientos sobre estos aspectos de la participación 
 
 
Como puede observarse hay un alto grado de desconocimiento, lo cual  significa  - en lo que 
respecta al diseñador de política-, que no se ha promovido eficientemente su pedagogía o que 
esta se ha dificultado  por la complejidad de la descripción normativa (definición, forma de 
vincularse, operatividad) 129 y – en lo que refiere a la actividad de la organización- que  no 
existe interés por conocerlos ni aprehenderlos.  
 
Las siguientes tablas dan cuenta de los resultados del sistema de seguimiento y evaluación 
relevantes para abordar el primer planteamiento130: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
129  Que se plantea en un lenguaje técnico o jurídico dif ícil de entender 
130 en lo que ref iere al diseñador de política 
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Grafica 13 
Porcentaje de Conocimiento sobre los espacios de participación 

Sabe de su existencia?

34%
66%

Si No

 
 

Grafica 14 
Porcentaje de Conocimiento sobre como vincularse a los espacios de participación 

Sabe como vincularse?

89%

11%

SI NO

 
Fuente. Resultados consolidados aplicación sistema de seguimiento y evaluación. 

 
Dados los resultados, el primer punto de deslegitimidad de la norma esta dado por el factor 
información que siguiendo el planteamiento de Habermas es un requisito de existencia del 
proceso participativo. A esta falencia se suma, como puede verse a continuación, una opinión 
negativa sobre la operatividad de los escenarios   referida a los complicados requisitos para 
vincularse y su reducido  radio de acción, pues no alcanzan a tocar los escenarios de toma de 
decisiones ni influir en ellos.131. 

 
Grafica 15 

               Percepción sobre los espacios de participación ofrecidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Fuente. Resultados consolidados aplicación sistema de seguimiento y evaluación. 

                                                 
131 En palabras de los recicladores entrev istados “no tienen dientes”.  

Es fácil vincularse ?

16%
84%

SI NO
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Si la norma no se conoce, no se entiende y se esta en desacuerdo con ella, su cumplimiento no 
puede derivar de otra causa que no sea la coerción y la obligación;  lo cual representa para el 
Estado una critica pues tal como plantea Nietzsche  “entre menos  coerción se requiera en el 
ejercicio del poder hay más  Estado”132 . 
 
Lo conseguido con el  acuerdo municipal 053 de Bucaramanga es una muestra de un proceso 
participativo exitoso en donde se conciliaron intereses, se aprovecho la experiencia aportada 
por las partes y se diseñaron en consenso las estrategias que aseguraran el cumplimiento de la 
norma.  
 
Los procesos  seguidos  para estructurar los actuales escenarios de participación no fueron 
consultos, su formulación y contenido deriva de la facultad legislativa y regulatoria del Estado  
y no de procesos de participación donde se “escuche al otro en aras de crear una ley que 
merezcan el reconocimiento no coercitivo. 
   
Las organizaciones perciben una relación directa entre su participación en los escenarios de 
poder y su fortalecimiento como organización, pero no consideran que esa posibilidad de 
incidir en la política pueda lograrse a través de los espacios de participación existentes.  
 
Por ejemplo en la instancia del comité de control social de SPD el poder que puede tener el 
vocal de control es muy poco sino nulo, dado que sus funciones son taxativas y enmarcadas en 
un radio de acción limitado. Su participación en la mesa directiva de las empresas de SPD se 
limita a opinar y dar a conocer las expectativas de los usuarios sin poder de decisión ni voto. 
La operatividad del cabildo y la junta de acción comunal es engorrosa y limitada cuando de 
cambiar rumbos de política se trata. La veeduría quizás podría ser un poco mas ágil pero 
igualmente  se ve enfrentada a los grandes actores económicos que pugnan por hacer valer sus 
intereses. 
 
A la par consideran que al no  propiciarse su participación en la discusiones previas a la 
emisión de las normas que regulan la prestación del servicio de aseo, sus expectativas no se 
ven reflejadas en las mismas, y lamentan que las estrategias que en efecto representan 
beneficios para su actividad hayan quedado en el papel, sin ningún desarrollo reglamentario. 
Por otro lado critican el sesgo  excluyente de varias normas a las que se han tenido que 
enfrentar jurídicamente pues vulneran sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y la 
protección de grupos marginados. 
 
Finalmente, y en esto comparten opinión con el actor Intermediario ONG y Universidad, 
consideran que los espacios ofertados son solo  instancias informativas, en donde los 
principios reflexivo, deliberativo y, consensual no tienen desarrollo.    
 
Dado lo anterior el criterio de legitimidad de las normas del servicio de aseo se ve seriamente 
comprometido pues no aseguran un reconocimiento racionalmente motivado de destinatarios 
que ven reflejados en  ellas sus intereses. 

                                                 
132 Nietszche Federico, “ La Gay a Ciencia”, Porrua Ediciones, Bogotà 1987,pag 9. 
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Tabla15 
Razones para no participar. Reciclador. 

 
Sensación Negativa Puntaje máximo alcanzable 0   0 1 2 3 4 5 

Lisboa  1          
1 Lo escenarios son ineficaces. 

Coopreser     2       

Lisboa 0           
2 Hay roscas e intereses creados que han impedido que los 

recicladores puedan trabajar Coopreser    2        

Lisboa   1         
3 

Las opiniones de las organizaciones, expresadas en las mesas 
de discusión o talleres dictados por la administración, no han 
sido tenidas en cuenta. Coopreser       3     

Lisboa          5  
4 No es conveniente asistir a las reuniones y talleres si no se 

esta preparado en el tema pues hay que participar con criterio. Coopreser          5  
Fuente. Resultados consolidados aplicación sistema de seguimiento y evaluación. 

*Estimación: Las opiniones con puntaje 0, 1 y 2  implican una razón que conlleva una sensación negativa sobre la misma 
actividad de participar. 4 y 5 implican una positiva sobre la misma. 
 
  
Si bien se podría plantear que la  no operatividad del componente participativo en las políticas 
es consecuencia de un error de diseño en la misma también cabe la pregunta sobre qué tipo de 
eficacia se buscaba;  pues si de lo que se trataba era de crear instancias de participación débiles 
e inocuas  tal error no existió.  
 

“ La debilidad en los niveles de participación, se debe  a aspectos como  desconocimiento de los espacios y    
mecanismos de participación,  a la ausencia de credibilidad del Estado, y  posiblemente a un desinterés de los gobiernos 
por crear espacios que verdaderamente promuevan este principio. Lo anterior conlleva a que el distanciamiento entre el 
Estado y la Sociedad Civil sea cada vez más grande, haciendo así que el conflicto social este al orden del día. ” .  

                                                                                Epilogo principio 10 de la Agenda 21 en Río de Janeiro   
 

 
 
3.2 Participación y consolidación organizativa 
 
Una vez observadas las falencias de los escenarios de participación desde el punto de vista de 
las organizaciones, entramos ahora a analizar que tanta responsabilidad tiene estas en que 
dicho principio no se desarrolle y como incide la falta de participación en los procesos de 
consolidación. 
 
Las organizaciones son concientes de la necesidad de participar en sentido fuerte, pues 
plantean que si no se tiene presencia en los escenarios donde se toman las decisiones nadie 
hablara por ellos. Los logros que han obtenido a lo largo de sus procesos de consolidación han 
tenido que ver directamente con este tipo de participación pero enfatizan el hecho  que no ha 
sido a través de los canales instituidos que han logrado hacerse escuchar. 
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Las siguientes tablas permiten ver aspectos que las organizaciones consideran propias razones 
para no participar, y cómo se procuran el conocimiento sobre  los espacios existentes.  
 

Tabla 16 
Razones que indican responsabilidad sobre las fallas  en la participación 

Sensación Positiva Puntaje máximo alcanzable 5   1 2 3 4 5 
Lisboa 1         

1 Los espacios son amplios pero los problemas internos en la 
organización los ocupa y no han asistido Coopreser   2       

Lisboa         5 
2 Se requiere  prepararse  y organizarse para poder ser actores a 

quienes se les escuche. Coopreser         5 

Lisboa         5 
3 La culpa de la situación actual de los recicladores es de 

nosotros mismos por no participar Coopreser       4  

Lisboa 1         
4 Para participar se requiere una preparación y capacitación que 

la organización por si sola no puede procurarse Coopreser       4   
 

Fuente. Resultados consolidados aplicación sistema de seguimiento y evaluación. 
*Estimación: Sensación positiva (verde) implica que la organización asume su responsabilidad en relación a las fallas en los 
procesos participativos. Estimación negativa: 1 y 2 rojo - zapote) representa razones que implican dejar en otros la 
responsabilidad. 
         

                Tabla 17 
Estrategias para acceder al conocimiento de los espacios de participación* 

   1 2 3 4 5 6 
Lisboa   2         

1 La  misma organización  busco la información 
Coopreser     5   

Lisboa   2         
2 A partir de los talleres dados por el intermediario 

Coopreser    4     

Lisboa   2         
3 A partir de la asistencia a los talleres y capacitaciones a los 

cuales los invito la administración  Coopreser   2         

Lisboa    4     
4 

La organización ha contratado capacitadores particulares en 
(diferentes al del intermediario) en la temática de 
participación ciudadana Coopreser  2       

Lisboa       4     5 Otros Medios 
Coopreser       4     

*Fuente. Resultados consolidados aplicación sistema de seguimiento y evaluación. 
*Estimación: obteniendo 1,2  puntaje que indican deficiencia en autonomía,  3, 4 y 5 mayor independencia.  
  
Aspecto a resaltar es la marcada dependencia de Lisboa de ENDA lo cual  pone en riesgo la 
vida de la asociación una vez se retire el intermediario. 
 
Por otro lado, no obstante desconocen enfáticamente la eficacia de los espacios, su crítica se 
queda solo allí pues no existe de su parte un planteamiento propositivo y claro que busque 
bien sea, mejorar los espacios ya existentes o a crear otros.   
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La no aprehensión del principio participativo por parte de las organizaciones permite plantear 
un análisis de doble faz: la participación es ineficaz por que los espacios no son adecuados  o, 
el problema no son los espacios sino que las comunidades no participan. 
   
A favor de la primera opción podemos decir que las comunidades han asimilado el esquema 
de participación institucionalizado y en primera instancia se mueven dentro de los escenarios 
ofertados.133 Pero su participación en ellos les ha dejado la clara opinión de que no es allí 
donde deben ventilar sus problemáticas; pues ninguno les brinda la posibilidad de participar 
con poder. Y consecuencia de esto es que frente a las decisiones tomadas han resultado más 
eficaces  la vía de hecho, la orden judicial e incluso los medios informativos, para  reversar 
situaciones que hubiesen podido poner en peligro el respeto a sus derechos.   
 
En el segundo planteamiento, vemos que “el perro se muerde la cola” pues se presenta un 
círculo de no acabar: –las comunidades no participan porque los espacios no son adecuados, y 
– los espacios no son adecuados porque no motivan a las comunidades a participar.  
 
De una u otra forma, se tiene claro que es en el escenario de la participación donde las 
organizaciones pueden dar a conocer su arbitrio y proponer los cambios necesarios para 
mejorar, o cambiar los criticados mecanismos participativos.  
 
Coopreser y Lisboa comparten la opinión de que una organización a la que no le interesa 
prepararse para intervenir , con conocimiento, en los escenarios de poder, - ya sea que se les 
invite a ellos o no- pierde el rumbo de lo que claramente se busca conseguir con toda 
propuesta asociativa: resolver entre todos problemas compartidos, actuando como ciudadano, 
preocupado por el interés general, y no como interesado personal y directo; en aras de 
conseguir no solo objetivos económicos sino también políticos. 
 
Esta visión asegura para la organización éxitos a más largo plazo que los que pueden alcanzar 
alejando su actividad  del escenario de las decisiones.  Muy claro tiene esto Coopreser quien 
debe en muy alta medida sus logros como organización a su participación empoderada  en el 
proceso diseño del acuerdo 053, hace ya 8 años , derivando de la misma el fortalecimiento de 
su misión visión, ganancia en autonomía , representatividad  y arraigo en la comunidad y 
confianza en su proyecto organizativo.    
 
Y también claro lo tiene Lisboa, que con el acompañamiento de ENDA y el trabajo conjunto 
con la ARB y la ANR, viene empoderándose como actor político en defensa de los intereses  
del gremio de recicladores de Bogota. Sus logros frente al proceso licitatorio en Bogotá, han 
trascendido ya el ámbito local para constituirse en ejemplo de activismo para las demás 
organizaciones del país. 
 
 
 
 
                                                 
133 Se ref uerza la idea de que las comunidades se muev en en lo institucionalizado con el hecho de que las 
organizaciones de recicladores no observ an otro escenario de participación que el operativ o de prestación del 
serv icio de recolección y  aprov echamiento en el cual los ha encasillado la administración 
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3.3 CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 
                                
La misma diferencia de criterios encontrados frente a los temas de gestión integral y alianzas 
se presenta al indagar la percepción de cada actor sobre el tipo de participación que promueve 
la política local de aseo.134  
 
Para el ACTOR PÚBLICO la Participación es INSTRUMENTAL En su óptica el reciclador 
es un operador marginal del componente de recolección.  Desde  su perspectiva los espacios 
de participación son adecuados; el problema radica en que las organizaciones son débiles y no 
han sabido generar las dinámicas que propicien una participación más contundente en los 
espacios promovidos desde la instancia gubernamental. 
 
Para el actor EMPRESA PRIVADA la participación es DE OPORTUNIDAD: Para la 
empresa privada que recicla pero no le interesa la figura del reciclador, el interés principal  
radica en que la política de aseo le permita participar en el aprovechamiento de materiales 
reutilizables, es decir, esta conforme con la política si no afecta sus intereses económicos.  
Para la empresa privada que involucra al reciclador en sus proyectos sociales y/ o tiene 
vínculos comerciales  con las organizaciones135 la política de aseo en su componente 
participativo es útil si les permite acceder a descuentos tributarios por prácticas 
ambientalmente sanas, igualmente aprovechan su vinculación con la práctica del reciclaje para 
mejorar su imagen institucional. En general no opina sobre los cambios normativos requeridos 
para fortalecer las organizaciones. 
 
Para el RECICLADOR la participación  es RESTRINGIDA, POCO CLARA Y 
DISCRIMINATORIA.  restringida por cuanto  la ley es muy precisa en determinar con 
quienes, cuando, cómo y dónde se puede participar, y no prevé alternativas diferentes para 
ello;  Poco clara, porque el recuperador no tiene conocimiento preciso de los espacios de 
participación que determina la ley y cuando los conoce no entiende sus funciones ni sabe 
como vincularse a ellos; Discriminatorios, dado que privilegia a la empresa privada y a 
grandes consorcios de aseo en los procesos licitatorios sin tener en cuenta la experiencia de los 
recicladores en el tema.  
 
Para los INTERMEDIARIOS  ONG y Universidades la participación es VERTICAL: los 
espacios son limitados y determinados por lineamientos que van en una sola perspectiva: 
institucionalizar la participación, lo cual quiere decir, determinar desde arriba la manera de 
participar, los medios para hacerlo y sus alcances. Con esto se asegura mantener el statu quo y 
presentar un falso cumplimiento del principio participativo.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
134 Resultados consolidados para los dos estudios de caso. 
135 Les v ende sus materiales de desecho. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
Las  conclusiones que presentan a continuación se vinculan directamente con cada dimensión 
de la investigación y se acompañan  de las recomendaciones relevantes para la actividad 
organizacional y del diseñador de política. 
 
 
1. POLITICA PÚBLICA 
 

Conceptos claves: Política social vs mercado, Exclusión-vulnerabilidad, Ineficacia 
normativa, Gestión integral 

 
1) El énfasis empresarial de la ley de Servicios Públicos Domiciliarios pone en entredicho 

su esencia como política social e incumple el mandato constitucional de promover las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva adoptando medidas a favor de 
grupos discriminados o marginados. Las organizaciones de recicladores deben entrar a 
competir de acuerdo a los parámetros de la oferta y la demanda. Este escenario es 
inequitativo pues los recicladores  no poseen aun una fortaleza organizativa que les 
permita competir en igualdad de condiciones.  

 
2) La ley contempla la incursión de operadores privados en la prestación de los servicios 

públicos, incluyendo en este grupo a las empresas privadas y  comunidades 
organizadas, a quienes coloca supuestamente en el mismo plano de oportunidades e 
importancia; Pero, y aquí aparece la gran inequidad legal, dedica prácticamente todo su 
articulado a brindar las condiciones necesarias para que el privatizador de SPD sea 
atractivo, económicamente hablando, para el inversionista empresarial y solo dedica a 
las comunidades el articulo enunciativo de las personas prestadoras de servicios. 

 
3) La figura del usuario –o consumidor- presente en la ley 142  traslada el ejercicio 

ciudadano del derecho constitucional de acceso a los SPD al escenario de mercado de 
la compra de servicios; lo cual denota una contradicción fundamental de una ley que 
por esencia debe ser social, al supeditar dicho acceso a la capacidad adquisitiva del 
consumidor. 

 
4) La eficacia de la vía normativa y jurídica de protección contra la exclusión y la 

vulnerabilidad del reciclador es baja, pues la implementación de las medidas es en el 
primer caso,  limitada a los efectos interpartes del fallo y en el segundo, casi nula 
debido a que la norma se ha quedado en el escenario del deber ser y no de la realidad. 
La política de Gestión integral de Residuos sólidos es un ejemplo de buenas 
intenciones no cumplidas, pues a pesar de incluir en su articulado significativas 
medidas afirmativas a favor de los recicladores, éstas no han tenido mayor desarrollo.   

 
5) La política de Gestión integral de residuos sólidos representa un escenario de 

encuentro de difícil desarrollo pues, aunque loable en sus objetivos, ha resultado en 
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gran medida utópica pues  en el ejercicio, las diferentes racionalidades e intereses de 
los actores de la basura se han enfrentado con posiciones particulares e intencionadas 
sobre lo que significa una gestión integral.  

 
Recomendaciones 
 
Si bien el gobierno esta ya involucrado en el proceso privatizador, el cual sabemos es difícil 
reversar, debe cambiarse la idea de que fortalecer la organización comunitaria le resta poder al 
Estado. Pues es una sinergia que bien manejada  fortalecería la legitimidad de las medidas 
privatizadoras, mostrando una  cara positiva de las políticas que tienden a la disminución del 
papel del Estado, a favor de la comunidad. 
 
La prestación de servicios públicos puede ser asumida eficientemente por las comunidades 
organizadas. Y representa ventajas para los gobiernos municipales  pues se ven favorecidos 
con la disminución del gasto de inversión, sin perder el control total en la oferta del servicio a 
través de convenios con las organizaciones que generan igualmente ingresos para inversión.    
 
El control fiscal sobre una organización comunitaria prestadora de servicios es mas expedita 
que sobre una empresa privada. En esta última el particular tiene control sobre su actividad en 
gestión y resultados pues no hay capital accionario estatal que vigilar. Similar restricción  
aparece para las empresas mixtas sobre las cuales no se ha puesto de acuerdo la jurisprudencia 
del Consejo de Estado en lo que respecta al límite del control fiscal. 
 
La organización comunitaria prestadora de servicios siempre debe actuar en asocio con el 
municipio, dados los parámetros de la ley de servicios públicos, lo cual permite controlar que 
su gestión no vaya en contra de los intereses de la comunidad. Por otro lado cuenta con una 
legitimidad mayor de acción siendo la misma población la interesada en que funcione. 
 
Esta dinámica de prestación de SPD permite que los ingresos generados, finalmente se queden 
en la comunidad, la cual es la primera interesada en que la empresa prospere, y no en las arcas 
de capitales peregrinos. 
 
Finalmente este tipo de proyectos de desarrollo nacidos desde la comunidad cuentan con un 
mayor apoyo de los organismos de cooperación internacional, es así como vemos que de los 
11 casos de prestadores consolidados en el país, 8 de ellos han contado con recursos de ONGs 
y organismos internacionales. 
 
Especial atención merece la efectividad alcanzada por el instrumento normativo que 
implementa el PGIRS en Bucaramanga (acuerdo 053) de cuyo análisis se puede deducir la 
importancia de generar instrumentos sencillos y pedagógicos, sobre todo cuando de vincular a 
la comunidad se trata, pues normas demasiado complejas o  técnica puede correr el riesgo de 
quedarse en los anaqueles de las bibliotecas.    
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2. ORGANIZACIÓN –GESTION COMUNITARIA  
 

Conceptos Claves: Autoestima, Misión. Visión, Capacitación, Planificación, 
Sostenibilidad, Autonomía, Valoración Social. 

 
 
1) Las organizaciones enfrentan dos retos; el primero referido a la consolidación como 
empresa para poder competir en un contexto de mercado; el segundo en términos de  
desarrollar y fortalecer su dimensión política, para comprender el entorno institucional, 
normativo y político en el que su actividad se desarrolla y poder trascender del plano 
particular al local y nacional. 
 
Con respecto al primer reto, los casos analizados muestran la importancia de partir del 
mejoramiento de individuo como premisa para abordar satisfactoriamente la consolidación de 
la organización136; por otro lado, que es importante tener claridad sobre la misión visión 
organizativa pues las fallas en este aspecto no permiten planificar los procesos a mediano y 
largo plazo y  dificultan la concreción de estatutos que  eviten liderazgos negativos y 
pasividad participativa. Frente al segundo reto la  organización necesita fortalecer su 
capacitación en mecanismos de participación y avanzar en procesos que les permitan 
intervenir en los escenarios de discusión y debate de una manera cualificada planteando, si es 
del caso, cambios o modificaciones a los espacios de participación que se critican. 

 
2) Contar con organizaciones fuertes  trae ventajas no solo para los asociados, quienes 
mejoran su calidad de vida , sino también para el Estado y el usuario.  Al Estado le permite : 
a) alcanzar una mas eficiente prestación del servicio de aseo al descentralizar el componente 
de recolección y aprovechamiento con un manejo más expedito de los residuos y una 
reducción en su cantidad, que prolonga la vida operativa de los rellenos sanitarios. b) 
disminuir  gastos operativos de transporte y mano de obra para la empresa de servicios oficial  
c)generar beneficios sociales que legitiman sus políticas y d)contar con un aliado para 
fortalecer la conciencia ciudadana de gestión integral de los residuos.  
 
Al usuario  a) le evita pagar el gasto operativo de recolección que la empresa cobra en la 
factura,b) a los multiusuarios les brinda la opción de acogerse a la opcion tarifaria que    
disminuye la tarifa del servicio de aseo cuando se separa en la fuente y se recicla. c)le da 
oportunidad de concretar alianzas beneficiosas con las organizaciones137y d) Abre espacios 
para crear conciencia ambiental. 
 
3) Hablar del apoyo a sus  organizaciones  es hablar del apoyo al reciclador como persona  
vulnerable. Cambiar la perspectiva sobre su valía genera y-o fortalece en la sociedad los 
valores de la solidaridad, el respeto por la diferencia  y  la fraternidad 
 

                                                 
136 Para lo cual es una importante guia las dimensiones que propone la Fundación Corona y  que f ueron guia de 
análisis en este trabajo 
137  Tales como cambiar residuos por  elementos de aseo, participar en rif as como en el caso Coopreser , 
benef iciarse de capacitaciones en educación ambiental .  
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4) Otro aspecto importante para resaltar es que las diferencias en los procesos de 
consolidación no solo tienen que ver con el tiempo que lleva el proyecto sino con el esquema 
de prestación del servicio en cada ciudad. Para Coopreser resulta más sencilla su interacción 
con la normativa del servicio de aseo pues debe interactuar  con un menor número de actores 
responsables de su implementación. (Alcaldía, Secretaria de salud, EMAB y Concejo); el 
tamaño de administración en el Distrito capital  hace que sean mas de 6 entes138 los 
responsables de diseñar e implementar las directivas de aseo.  Si bien este hecho podría 
responder al tamaño del problema de la basura en la capital, también puede deberse a una 
ineficacia del principio de eficiencia administrativa que genera una dispersión normativa, que 
sin mayor coordinación interadministrativa  genera confusiones, choque de funciones y 
demoras en los trámites.  
 
5) Los procesos son de largo plazo pues tienen que ver en primer lugar con cambios de actitud, 
y en segundo con procesos de afianzamiento y cualificación de líderes que estén en la 
posibilidad de impulsar y motivar al grupo y lograr cohesionarlo en el tiempo. 
  
6) La autonomía financiera es factor clave en la consolidación de los procesos, pues contar con 
recursos propios da confianza en la intención asociativa, autonomía en las decisiones y  
planificación  a mediano o largo plazo. En este punto es importante es anotar que la actividad 
del  reciclaje  no asegura por si sola la sustentabilidad de los proyectos  pues la inversión en  la 
adquisición de bodegas, compactadoras, pesajes y demás elementos necesarios para empezar a 
generar ingresos, requiere de inversiones considerables con las que difícilmente se cuenta al 
comenzar los procesos y debe pasar bastante tiempo para llegar a adquirirlas, a menos que se 
cuente con financiación o apoyo de un intermediario o financiador. Dado lo anterior, las 
organizaciones han tenido que desarrollar actividades conexas como barrido de calles y aseo 
de sitios públicos.139 
 
7) Otro aspecto decisivo en el camino de la consolidación es el respaldo de la comunidad  pues  
mejora los niveles de autoestima,  facilita procesos de educación ambiental a través de los 
cuales se da a conocer la organización, posibilita la concreción de alianzas y respalda la labor 
de las organizaciones frente a las autoridades publicas. 
 
 
Recomendaciones. 
 
De manera puntual para cada asociación 
 
LISBOA:  
 
• Se hace necesario mejorar los niveles de participación de los asociados superando el 

protagonismo de una sola persona  en la toma de decisiones que afectan a todo el grupo. 

                                                 
138 Ver pagina 55. 
139   Dif erente es la situación para las grandes empresas pues al contar con una inf raestructura montada pueden 
aprov echar los benef icios del reciclaje en gastos de operación y  descuentos tributarios tal como se v io en el 
acápite destinado a la dimensión  económica del reciclaje. 



 

 111                                                                                                                        
 
 

 

• Si bien el apoyo de ENDA a la organización ha sido factor clave para el proceso de 
consolidación, es importante que al interior de la asociación se generen espacios para 
que autónomamente se vislumbre y planificar el camino a seguir una vez se retire el 
intermediario. 

• Debe superarse la carencia de una misión  vision consolidada pues esta es una falencia 
estructural que  redunda negativamente en todo proceso organizativo y dificulta la 
cohesión como asociación. 

• Se sugiere revisar la norma estatutaria según la cual solo puede haber recicladores en la 
mesa directiva. La experiencia de Coopreser plantea que contar con un apoyo de 
personal cualificado en temas tales como el contable, administración y gestión es una 
estrategia que coadyuva eficazmente al exito en el logro de los objetivos organizativos 

 
• Continuar con la participación a nivel político e involucrar el tema de alianzas en su 

imaginario colectivo. 
 
 
COOPRESER 
 

• Se hace necesario involucrar el tema de  alianzas  y los mecanismos de participación 
en las capacitaciones. Su ausencia limita el radio de influencia de la organización y no 
le permite tener una clara visión del panorama nacional del gremio. 

 
• Centrar su trabajo en la parte empresarial ha sido beneficioso para los objetivos 

internos de la cooperativa pero le ha restado ámbito de acción en los actuales 
escenarios de poder político. Al respecto Coopreser podría vincularse indirectamente 
al ámbito de la política pública mediante su afiliación a un organismo que tenga 
como rol la representación del gremio y por ende la interacción con el ámbito 
público. 

 
 
3. ALIANZAS 
 

Conceptos claves: Igualdad, confianza, respeto, intereses comunes, beneficios 
compartidos, corresponsabilidad 

 
1) Las experiencias de otros países en el tema del reciclaje dan muestra de los beneficios 
económicos, ambientales y sociales que genera esta práctica. Solo muy recientemente 
Colombia ha empezado a tratar el tema de las basuras como un problema publico que requiere 
estrategias de este tipo que vinculen a toda la sociedad a fin de encontrar soluciones  social y 
ambientalmente  sustentables. El papel de las alianzases clave para el logro de objetivos de 
una política integral de manejo residuos sólidos.   
 
2) Ninguno de los actores tiene en su imaginario el tema de alianzas como factor que incide 
positivamente en la concreción de sus objetivos particulares y una herramienta de gestión en 
términos de aprendizaje, colaboración, acción conjunta y solidaridad. 
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3) Consideramos que la no concreción de alianzas responde entre otros a los siguientes 
factores 
 
Desconfianza o desconocimiento entre actores. Para el sector oficial las organizaciones aun no 
están preparadas para delegarles la prestación total del servicio de aseo y para las 
organizaciones no solo no reciben ningún tipo de apoyo por parte del Estado para consolidar 
sus proyectos sino que además  se enfrentan a trabas administrativas para el desarrollo de su 
actividad. Cuando interviene el actor ONG como en el caso ENDA la organización del grupo 
reciclador depende del objetivo involucrado en el proyecto del intermediario. Dicha  situación 
repercute  negativamente en la autonomía de la organización. 
 
Fraccionamiento del gremio de recicladores. La   Asociación Nacional de Recicladores ANR 
solo vincula a un 40% del total de organizaciones. Por otro lado existe aun un considerable 
porcentaje de recicladores informales. Este hecho no ha permitido presentar una posición en 
bloque frente a las determinaciones que afectan su actividad.  
 
  
Intermediación comercial Existencia del intermediario o bodeguero  entre el reciclador 
industrial y la organización comunitaria. Este actor distorsiona la oferta y demanda a su 
acomodo a beneficio individual. Por otro lado no permite un dialogo directo que permita hacer 
acuerdos. Es una práctica difícil de cambiar pues para la industria recicladora resulta mas fácil 
entenderse con el intermediario que con la organización 
 
Inseguridad: las organizaciones a su vez aun no se sienten lo suficientemente fuertes (sobre 
todo económicamente hablando) como para plantear alianza en otro componente distinto al 
operativo de recolección 
 
4) Casos como el de Coopreser muestran lo importante que resulta tener personal capacitado 
en la junta directiva, que no necesariamente debe ser reciclador tal como lo determina los 
parámetros de la ANR para sus afiliadas. En este caso se podrían flexibilizar estas 
determinaciones para que el gremio no se siga fraccionando por deserciones de organizaciones 
que no cumplen  este lineamiento.   
 
Recomendaciones  
 
Las organizaciones (autónomamente o con el intermediario), requieren vincular a la temática 
de la capacitación interna el tema de alianza. Acercarse al conocimiento de las experiencias 
exitosas en otros países que compartan similitudes sociales y económicas a  Colombia) es un 
buen punto de arranque. 
 
Es necesario que las políticas públicas del servicio de aseo disminuyan el énfasis del esquema 
contractual y diseñen sus programas y planes desde la perspectiva de una sinergia entre 
aliados.  
 
En este sentido debe resaltarse que, mucho de la ilegitimidad de las políticas de aseo, derivan 
de ausencia de escenarios de concertación donde el esquema de alianza se operativice 
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(relaciones en condiciones de igualdad, valoración de las capacidades del aliado, confianza e 
intereses compartidos). 
 
Hay un trabajo por adelantar en el sentido de ver las alianzas como una herramienta de gestión 
importante para las organizaciones en términos de aprendizaje, colaboración, acción conjunta, 
y empoderamiento. 

 
Es importante contar con un esquema de Asociación, en la que los organismos que asumen la 
representación (ejemplo ANR) asuman un liderazgo en la promoción de las alianzas, 
aprovechando el conocimiento que éstas tienen de las diferentes organizaciones, los contactos 
con entidades públicas y privadas nacionales e internacionales, entre otras condiciones.       
 
 
 
4.  PARTICIPACION. 
 

Conceptos claves: Inclusión social, empoderamiento, legitimidad política 
 
1) No se da una participación política (participación en sentido fuerte para Mary García 
Castro) pues las organizaciones no tienen poder de intervención  en los centros de gobierno de 
la colectividad concurriendo a la toma de decisiones en un plano de relativa igualdad con los 
demás miembros. Se presenta una participación comunitaria (en sentido débil para Mary 
García castro) que se queda a nivel de la organización e irradia incipientemente a la 
comunidad. 
 
2) No se participa desde los escenarios ofrecidos. Las organizaciones manifiestan haber tenido 
que crear sus propios espacios para hacerse escuchar.  
 
3) En torno a los espacios de participación hay desconocimiento, desconfianza, y desinterés lo 
cual determina una débil promoción del principio participativo. Lo anterior, aunado a que para 
las organizaciones participar en el esquema actual no les permite plantear sus expectativas e 
intereses, determina la ilegitimidad de dichos espacios. 
 
4) A pesar de que las organizaciones critican la eficiencia de los espacios de participación 
actualmente ofertados, sus niveles propositivos para  plantear otros son muy bajos.   
 
5) Las organizaciones han desarrollado sus propios espacios para hacerse escuchar tales como  
vínculos estratégicos con concejales y políticos de turno para permitir la concreción de 
convenios y otros procesos afines,  los medios de comunicación ante los cuales han 
denunciado irregularidades en los procesos licitatorios eimponiendo su presencia en los 
espacios en donde se determinan políticas y acciones, aun si haber sido invitados. 
 
6) Mas que articularse con los espacios de participación existentes, lo que se observa es que 
las organizaciones  han abordado el conocimiento de estos espacios bien como una actividad 
más determinada por el intermediario, quien ha sido encargado de involucrar este tema en las 
capacitaciones, o como una necesidad coyuntural frente a un interés particular de momento.  
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En ese contexto las estrategias desarrolladas para articularse a los espacios promovidos no 
responden a un ejercicio voluntario, planificado y a largo plazo. 
 
7) Las fallas de participación al interior de las organizaciones  genera graves demoras a la 
consolidación organizativa pues debilita el empoderamiento de cada uno de los miembros 
frente al objetivo institucional comunitario.  
 
 
8) Se observa que cuando el proceso de consolidación esta mediado por un intermediario, la 
búsqueda de relaciones con el actor público o privado se gestiona desde la ONG o la 
Universidad. Esto puede ser desventajoso en el sentido que coloca a la organización en una 
posición de dependencia frente a las gestiones que adelanta el intermediario, a menos que éste 
se preocupe por incentivar la autonomía de la organización abriéndole el camino y 
permitiendo que  asuma por si solo la gestión.    
 
La presencia del intermediario ONG promueve la organización comunitaria actuando como un 
catalizador de la misma, y en muchas ocasiones la provoca en respuesta a una  exigencia  
propia de su proyecto.   
 
9) Las siguientes son las conclusiones en relación a los matices que adquiere la promoción de 
la participación ciudadana en torno al reciclaje, de acuerdo al tipo de protagonismo de cada 
actor: 
 
Desde el ACTOR PÚBLICO  la promoción es RESTRINGIDA: Dado que tiende a 
generalizarse la idea  que participar es vincularse por medio de convenios a la prestación del 
servicio. En este sentido la promoción de la participación desde el actor estatal se dirige al 
logro de objetivos puntuales. Por lo tanto es funcional y localizada, no consulta las 
expectativas del reciclador y no tiene en cuenta dentro de sus objetivos directos la 
consolidación de la organización comunitaria. 
 
Las políticas analizadas no tienen claros lineamientos sobre la manera en la cual deben 
solucionarse los problemas de baja participación de los recicladores dado que este no es un 
aspecto prioritario dentro de la lógica de empresa que es promovida por la política de SPD. 
 
Desde la ONG y UNIVERSIDAD la promoción es de INTERMEDIACION: Su acción  
frente al tema de la participación es servir como interlocutores entre los intereses de la 
administración y las necesidades e intereses de a organización. En la mayoría de los casos 
teniendo como escenario de acción los mismos espacios institucionalizados. 
 
Frente al intermediario ONG se hace énfasis   en dos aspectos, 1) el hecho de que la ONG se 
mueva en el marco de acción de un proyecto sacrifica en gran medida la imparcialidad que  
pueda presentar  en los procesos adelantados con la organización ya que su papel de 
intermediario entre ésta y el Estado y a la vez su calidad de ejecutor de proyecto lo lleva a 
buscar aliados para el logro de sus objetivos  y seria contraproducente `para su labor entrar en 
confrontación directa con quien oferta los espacios. 2) puede plantearse otra ambigüedad 
cuando, la ONG llega a ser contratista del Estado como en el caso de ENDA en el aspecto 
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puntual de asesoría a los procesos de concertación y en la UIS como apoyo a la administración 
frente a la implementación de un programa. Aquí la paradoja consiste en que, por una parte, se 
pretende transformar las relaciones entre la administración y los administrados y por otra se es 
candidato para administrar recursos e implementar políticas públicas, lo anterior puede llevar a 
promocionar contenidos de la capacitación no conflictivos con el poder establecido, sino 
instrumentales de las políticas ofertadas. 
 
Para el caso UIS como intermediario se observa que cuenta con mayor autonomía que la ONG 
dado que su actividad no dependía de los lineamientos dados dirigida por un patrocinador o 
ente administrativo. Sus objetivos responden al interés investigativo y en este se beneficia con 
la mayor independencia de la organización que le permite observar su actividad individual en 
el escenario cooperativo.   
  
Desde la ORGANIZACIÓN la promoción es de OPORTUNIDAD: Pues se articula a los 
objetivos de los programas planes o proyectos del actor estatal o a los objetivos, fases o misión 
del actor privado como un medio necesario para alcanzar sus objetivos particulares. 
 
 
Recomendaciones 
 
Frente a la no participación  se plantean varas opciones: 1) cambiar los espacios actuales, 2) 
introducir cambios a los existentes,3) crear otros espacios que amplíen la oferta y recojan las 
expectativas de las organizaciones tales como: menores requisitos de acceso, mayor énfasis en 
procesos de concertación, mas claridad en sus funciones y sobre todo, que ofrezcan a la 
comunidad mayor poder para incidir en las decisiones que tenga que tomar la administración.   
 
Ninguna de estas opciones  tendría eficacia si no se empieza por crear una cultura de la 
participación como necesidad sentida desde el interior mismo de las organizaciones y no como 
un tema más dentro de la capacitación que brindan los intermediarios.   
 
La creación de  escenarios parainstitucionales no favorece a ninguna de las partes y a este 
punto esta llevando la falta de espacios que permitan a las organizaciones plantear sus 
expectativas y ser escuchados en igualdad de condiciones. Este punto marca inconformismo 
social y la consecuente deslegitimidad de política.  
 
Si bien se es conciente de que las organizaciones son poco propositivas frente a los cambios 
que requieran los actuales espacios, se detecta el mayor problema es que en el diseño de los 
espacios actuales no tuvo en cuenta los intereses y expectativas de las organizaciones, y su 
imagen negativa proviene de una apreciación cierta: los actuales espacios no  permiten que las 
organizaciones participen con poder. 
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ANEXO 1 
EXPERIENCIAS EXITOSAS ALIANZA RECICLADORES  Y SECTOR PUBLICO 

 
 
PLAN DE RECICLAJE COMUNITARIO BRASIL 

R E S U M E N  
La creación del Proyecto de Recogida Selectiva de Materiales Inorgánicos se caracteriza por excluir la 
recogida puerta a puerta de los materiales reciclables, e incorporar, en su lugar, a los recogedores 
callejeros como los agentes preferentes responsables de la recogida de estos materiales en origen. De 
esta manera, el proyecto introduce cambios sustanciales en el sistema de limpieza convencional que se 
realiza en la ciudad, e incluye los aspectos técnicos y de ejecución al introducir los equipamientos 
adecuados y las plantas para la recogida, el almacenaje y el destino de los materiales reciclables, así 
como un componente educativo importante. En el lado físico, este proyecto incorpora la instalación de 
contenedores de reciclaje para recibir los materiales previamente clasificados por la población que 
voluntariamente los lleva allí, y que son más tarde recogidos por los recogedores callejeros.  

 
D E S C R I P C I Ó  N  
Los recogedores callejeros han estado implicados durante décadas en la recogida de los materiales 
reciclables (papel y cartón en su mayoría) en el centro de la ciudad de Belo Horizonte. Sin embargo, se 
les ha tratado siempre con desprecio, no sólo por las administraciones municipales anteriores, sino 
también por la población en general. Históricamente, este segmento social solía seleccionar los 
materiales reciclables de las bolsas de basura que se encontraban en el suelo, con lo que terminaban 
dispersando la basura por las calles, en unas condiciones de trabajo inseguras, entre otros problemas. 
En 1993, se inició una nueva fase como resultado de la colaboración entre la administración municipal 
y los recogedores de basura, marcada por una nueva actitud de la municipalidad que empieza a 
reconocer la importancia de su trabajo para el medio ambiente y para el estado de limpieza de la 
ciudad, y les incorpora como colaboradores en el plan de reciclaje que se está realizando. 
El reconocimiento de la administración municipal de la importancia que tienen los recogedores 
callejeros para el medio ambiente, y del ahorro que representan en la limpieza pública, ya que se lleva 
menos basura a los vertederos, implica necesariamente que se debería proporcionar apoyo para la 
clasificación de los materiales reciclables, construyendo instalaciones (tales como almacenes) que 
puedan mejorar sus condiciones de trabajo. También se incluye el fomento de los procesos asociativos 
a través de los cursos especialmente diseñados para que puedan adquirir la destreza en la gestión que 
les pueda ayudar a ser más eficaces y competitivos en su actividad y alcanzar un elevado grado de 
autosuficiencia. 
 
EL PRO YECTO  
El Proyecto de Recogida Selectiva de Materiales Inorgánicos t iene como características principales: 
* la exclusión de la recogida puerta a puerta de los materiales reciclables; 
* un fuerte llamamiento social, con la incorporación de los recogedores callejeros como los agentes 
preferentes, aunque no exclusivos, en la recogida de los materiales reciclables en origen; 
* la descentralización de los equipamientos urbanos, como los contenedores de reciclaje y los 
almacenes para los materiales reciclables que recogen los recogedores callejeros; 
* la implicación de la población en la búsqueda de las soluciones para los principales problemas 
relacionados con la recogida de la basura. El papel del sector público en el proyecto es proporcionar la 
infraestructura y la información, no sólo para patrocinar, sino para animar las iniciativas autónomas de 
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muchos sectores de la sociedad;* el desarrollo de actividades en muchos sectores de la población, 
como en las escuelas, en los establecimientos comerciales, en las oficinas, y en las comunidades 
religiosas con el objetivo de obtener más participación en la clasificación de materiales reciclables en 
origen. El acercamiento se hace para convencer a la gente de que entregue sus materiales reciclables a 
los recogedores callejeros; 
* el establecimiento de una colaboración con el sector privado y con otras organizaciones, para obtener 
su apoyo financiero a los planes realizados o para que se impliquen en ellos. 
El trabajo realizado por la administración municipal con los recogedores callejeros se centra, en primer 
lugar, en proporcionarles el equipamento de apoyo necesario para su trabajo. De esta manera, en julio 
de 1994, la Superintendencia de Limpieza Urbana de Belo Horizonte (SLU) alquiló el primer almacén 
para el reciclaje de los materiales en el centro de la ciudad, un lugar donde los recogedores pueden 
llevar las bolsas que recogen para clasificar cualquier cosa que pueda ser reciclada. La asociación de 
recogedores callejeros tiene un almacén (donde se sitúa su oficina), en el que 37 recogedores callejeros 
están trabajando actualmente en una precooperativa. 
 
La SLU se centra en realizar un trabajo integrado entre la ASMARE, la PASTORAL DE RUA/CARITAS, 
la Secretaría de Industria y Comercio y la Secretaría de Desarrollo Social para realizar un esfuerzo 
conjunto para convertir la asociación de recogedores callejeros en una cooperativa y para ofrecer 
oportunidades para mejorar sus capacidades técnicas y de gestión. Esto podría capacitarles para 
negociar con los poderosos comerciantes de materiales reciclables y ayudarles a reducir la explotación 
de la que son víctimas. De esta manera, se les han ofrecido los cursos organizados conjuntamente entre 
la ASMARE, PASTORAL/CARITAS y CEMPRE (un grupo de compañías que han estado apoyando los 
programas de reciclaje en todo el país) con el propósito de mejorar las capacidades de gestión y la 
autoautoestima de los recogedores callejeros. Temas como las relaciones humanas, la limpieza pública, 
el reciclaje, los problemas de la salud, las cooperativas, entre otros, se discuten con ellos y esto ha 
contribuido a ayudarles a reflexionar sobre su trabajo y su importancia social. El descubrimiento de su 
valor social es imprescindible para este segmento social, para crear un marco positivo a través de su 
trabajo en el paisaje urbano. 
 
CO NCLUSIO NES  
A pesar de las dificultades encontradas, como las limitaciones propias de los recogedores callejeros 
(heterogeneidad, alcoholismo, etc.) y la falta de otros almacenes, el trabajo de movilización y 
capacitación realizado con los recogedores callejeros, en colaboración con otras instituciones civiles y 
religiosas, ha mostrado que se pueden encontrar iniciativas para integrar o reintegrar (en algunos casos) 
a los excluidos sociales. 
La mejora de sus condiciones de trabajo no sólo mejoró su relación con el gobierno local sino que 
también se ha reflejado en el estado de la limpieza de la ciudad. 
Se ha mejorado mucho en cuanto a su organización. En mayo de 1993, la ASMARE tenía 31 asociados, 
mientras que el número había crecido hasta 172 en noviembre de 1995. Se puede decir que el apoyo 
que se ha dado para que se asocien está empezando a ser eficaz. Los cursos de capacitación ofrecidos 
han contribuido a lograr una comprensión más profunda acerca de las cooperativas y de sus ventajas. 
Hay muchos objetivos por lograr para que el trabajo con este segmento social se pueda consolidar. Uno 
de estos objetivos es la necesidad de una campaña de publicidad agresiva en la que se muestre la 
importancia de su trabajo para el medio ambiente, y también la dimensión social de este proyecto, de 
manera que la población pueda cambiar los prejuicios que tiene hacia ellos. 
Hasta ahora el proyecto ha mostrado que la búsqueda de soluciones para nuestros problemas 
ambientales debería estar relacionada con nuestros problemas sociales, y también que el futuro de las 
grandes ciudades debe contar con aquellos que siempre han estado marginados.  
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S O  S T E N I B I L I D A D  
La movilización y la capacitación de los recogedores callejeros ha mostrado que la búsqueda de 
soluciones para los problemas ambientales, en relación con los temas sociales, es posible y deseable. 
Este proyecto ha tenido en cuenta la mejora de la calidad de vida y la generación de unos ingresos extra 
para los grupos pobres. Se podrían mencionar algunos aspectos positivos como ejemplo: 
1. Ha habido una mejora en las condiciones de trabajo de los recogedores callejeros desde que la SLU 

alquiló el primer almacén para los materiales reciclables y que ha hecho posible que tengan una 
protección frente a las condiciones atmosféricas, un lugar para almacenar los materiales reciclables 
clasificados para su venta posterior (esto ha contribuido para aumentar sus ingresos); la posibilidad 
de dormir en casa en vez de en la calle, desde que sus materiales están guardados con seguridad en 
el almacén; 

2. Ha habido una mejora en el estado de limpieza de la ciudad, con la reducción de los desechos que 
generan los recogedores callejeros que clasifican los materiales reciclables en las calles; 

3. Ha habido un cambio en la imagen pública de los recogedores callejeros, con un mayor 
reconocimiento de la importancia de su trabajo para el medio ambiente por parte del público. En 
este sentido, la utilización de representaciones artísticas como los instrumentos para el trabajo 
educativo y de promoción ha sido decisiva; 

4. Los cursos de capacitación que se han ofrecido han producido gradualmente una mayor autonomía 
de este segmento social, y han llevado a la formación de un grupo que creará una cooperativa de 
recogedores callejeros.  

 

I M P A C T O   
Se ha proporcionado un almacén para los materiales reciclables a 107 recogedores callejeros. 
 

________________________________ 
USO  AMBIENTALMENTE RESPO NSABLE Y PRO DUCTIVO  DE LO S RESIDUO S 
URBANO S, BANGALO RE (INDIA)  
E-mail: cee@blr.vsnl.net.in 
 
R E S U M E N  
El propósito de la iniciativa fue la concienciación del público en general y, más concretamente, de la 
familia como unidad, de que la utilización de la basura es un método de gestión de los residuos mejor 
que su mera eliminación. Además, se atrajo la atención sobre el hecho de que los traperos, muchos de 
los cuales son niños, viven de recoger de la basura materiales reciclables como son el papel, los 
plásticos, la goma, el vidrio y los metales, para luego venderlos a los recuperadores pero exponiéndose 
mientras tanto a la suciedad y a las enfermedades. Por ello, se motivó a los ciudadanos por medio de 
diferentes clases de material informativo, para que separaran la basura en sus casas antes de darla a los 
"recuperadores de basura". Estos recuperadores, antes traperos, recibirían la alfabetización y la 
formación que les permitiera recoger la basura ya clasificada de las casas, oficinas, t iendas e 
instituciones. Los foros de ciudadanos concienciados establecidos en diferentes localidades son los que 
controlan la clasificación de las basuras. Los recuperadores de basura entrenados transportan en 
triciclos los residuos orgánicos a los lugares de compostaje situados en parques pertenecientes a la 
Corporación, en cuyos fosos se convertirán en abono vegetal. Los residuos inorgánicos se venden a 
empresas de reciclaje mientras que aquellos que estén excesivamente sucios o sean tóxicos se dejan en 
los contenedores de la Corporación para ser eliminados posteriormente. Los ciudadanos contribuyen a 
este servicio con un fondo que gestionan ellos mismos y con el que se pagan mensualmente los salarios 
de los recuperadores de basura, los desayunos que se suministran, los triciclos y el mantenimiento de 



 

 122                                                                                                                        
 
 

 

los lugares de compostaje. El CEE forma a los supervisores, los recuperadores de basura, los foros de 
ciudadanos, construye los lugares de compostaje, y prueba y comercializa el compost.  

D E S C R I P C I Ó  N  
.Los residuos sólidos o basuras son un problema que las Corporaciones Municipales no son capaces de 
resolver por sí solas en ningún lugar de la India. La falta de gestión de los residuos líquidos o aguas 
residuales sigue siendo un problema que afecta negativamente al medio ambiente y la ecología de 
numerosos lagos de Bangalore. La contaminación producida por los automóviles es muy alta y, junto 
con las emisiones de las industrias, es la responsable de algunas enfermedades respiratorias entre los 
niños, los ancianos y la comunidad en general. 
La razón por la que desarrollamos la iniciativa fue que varios ciudadanos, incluyendo funcionarios de 
la administración y ONGs, estaban verdaderamente preocupados por los problemas ambientales que les 
afectaban y querían hacer algo para corregir la situación. 
La naturaleza de las relaciones entre los socios antes de que comenzara la iniciativa era en cierto modo 
de confrontación, pero sobre todo carecía de alternativas viables, así como de iniciativa para intentar 
métodos nuevos. Algunas ONGs estaban realmente preocupadas por el empleo y por las oportunidades 
de ganarse la vida que los traperos perderían si la recogida de basuras se convertía en una actividad 
organizada. Otros eran escépticos y pensaban que la gente no cooperaría ni participaría en la recogida 
selectiva de sus basuras. La Bangalore City Corporation (BCC) (Corporación de la Ciudad de 
Bangalore) no estaba convencida al principio de que el compostaje aeróbico pudiera hacerse en 
parques y pensaba que la gente se quejaría. 
El principal asunto y problema que había que abordar era la opinión que tenía la gente en contra de 
separar las basuras ellos mismos y los perjuicios contra los traperos, pues pensaban que eran ladrones y 
por ello no estaban dispuestos a dejarles entrar en sus casas.  
 
 PREPARACIÓ N DE LA INFO RMACIÓ N Y ESTABLECIMIENTO  DE PRIO RIDADES  
Los sectores implicados, la Corporación, las ONGs y los traperos fueron los primeros en darse cuenta 
de que si ellos mismos no abordaban los problemas de la gestión de los residuos, los problemas 
alcanzarían proporciones que afectarían a su salud así como a la de las generaciones venideras. Se 
localizó a los traperos locales y se les enseñaron métodos seguros para la recogida de basura de los 
hogares, así como métodos de compostaje seguros y ambientalmente responsables. Se les concedieron 
incentivos en forma de uniformes, tarjetas de identificación, comida, alfabetización y formación 
profesional en diferentes oficios para que tuvieran suficientes oportunidades de ascender socialmente. 
Las prioridades se basaron en el objetivo de conseguir la máxima participación de los ciudadanos 
implicándoles en la planificación, en la motivación a otros ciudadanos y en la ejecución del proyecto 
por medio de comités ciudadanos. La separación de las basuras en origen, esto es, en los hogares, 
colegios, oficinas, etc.., la recogida de las basuras separadas y el coste de dicho servicio, el pago de los 
salarios, el control y mantenimiento de los lugares de compostaje y los triciclos fueron costeados por 
los comités ciudadanos. Por otra parte, nos esforzamos en aproximar las posiciones de los ciudadanos y 
de los traperos de manera que se dieran cuenta de la importancia que tenía el proyecto en su vida 
cotidiana y para que contribuyeran con su esfuerzo en hacerlo funcionar con éxito. A la Corporación de 
la ciudad también se le hizo ver la importancia del proyecto, tan útil para los ciudadanos como para la 
Corporación.  
 
 
 FO RMULACIÓ N DE O BJETIVO S, ESTRATEGIAS Y MO VILIZACIÓ N DE RECURSO S 
La iniciativa tenía varios objetivos. El primero de todos era concienciar a la población de que la 
reutilización de la basura era un método de gestión mejor que la eliminación de la misma. En segundo 
lugar, concienciar a la población de que muchas personas pobres como los traperos viven de vender los 
materiales reciclables que recogen de las basuras. Esto era antihigiénico tanto para ellos como para 
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nosotros ya que podían herirse con los objetos cortantes de las basuras. Los artículos reciclados, si 
están hechos a partir de objetos sacados de las basuras, podrían estar contaminados y extender desde 
aquí enfermedades por toda la comunidad. Por ello, otro objetivo era conseguir que la gente se diera 
cuenta de la importancia de separar las basuras en origen, en sus casas, oficinas, colegios e 
instituciones. Uno de los objetivos más importantes era producir un cambio en la actitud de la 
población hacia su medio ambiente y hacia otros miembros de la comunidad menos afortunados y 
trabajar juntos de manera participativa para conseguir un futuro mejor. 
Inicialmente, fue el CEE el que asumió el liderazgo para llevar a cabo la iniciativa junto con un grupo 
de ciudadanos interesados en cada una de las áreas del proyecto piloto. Más tarde, una vez formados 
los comités de ciudadanos y estando el Swabhimana activo, los ciudadanos y, en algunos casos, los 
miembros de la Corporación de la Ciudad asumieron el papel de líderes en la ejecución de los 
proyectos.  
 
DESCRIPCIÓ N DE LA ACTUACIÓ N: Los problemas más importantes durante la ejecución del 
proyecto fueron la apatía y la falta de interés por parte de los ciudadanos hacia la gestión de su medio 
ambiente. El segundo fue la falta de participación y de iniciativa por parte de los ciudadanos a la hora 
de asumir responsabilidades. Conseguir que la gente separara sus basuras y que las diera a los 
recuperadores de basura, recaudar de los residentes el pago de los servicios y de la venta del compost 
fueron otros problemas a los que el proyecto se enfrentó. 
Los problemas se superaron gracias a una campaña puerta a puerta, explicando a los ciudadanos la 
importancia de la gestión ambiental y la importancia de la separación de las basuras. 
 
RESULTADO S: Algunos resultados pueden medirse cuantitativamente. Por ejemplo, puede contarse 
el número de proyectos creados en la primera fase y en las fases posteriores, el número de hogares que 
participaron en cada uno de los proyectos, el número de traperos empleados como recuperadores de 
basura y el número de estos que finalizaron el programa de alfabetización y que encontraron trabajo. 
Asimismo se calculó la eficacia de la recogida de basuras puerta a puerta cuando la basura estaba 
separada en comparación con la basura no clasificada. La cantidad de compost vendido, así como la 
viabilidad económica del proyecto, también pudo calcularse cuantitativamente. 
Ell estigma social asociado al trabajo con basuras, así como la barrera invisible que existía entre los 
traperos y los residentes, que anteriormente se miraban con suspicacia, comenzó a desaparecer 
lentamente. la actitud de la población y el comportamiento hacia los traperos, especialmente hacia los 
niños, ha experimentado un cambio enorme; pueden verse frecuentes y buenas relaciones entre ellos, 
mientras que la población muestra una mayor amabilidad hacia los recuperadores de basura. 
 
Se mejoró el acondicionamiento de los parques como resultado de la mayor cantidad de compost 
disponible y de las personas que empezaron a dedicarse a la jardinería en casa. Los niños tomaron 
mucho interés en la iniciativa y se llevaron a cabo muchos proyectos y actividades en las escuelas. 
 
 SO STENIBILIDAD: La integración de elementos sociales, económicos, ambientales y culturales de 
sostenibilidad se consiguió actuando en colaboración con la comunidad, especialmente con los sectores 
implicados, con los residentes de una zona en concreto, con los recuperadores de basura y el gobierno 
implicado. Socialmente, el proyecto tiene un carácter simbiótico, ya que los recuperadores de basura 
ayudan tanto a los residentes como a la BCC. A cambio reciben unos ingresos regulares procedentes de 
la cantidad que cada hogar paga por la recogida y la gestión de las basuras. Económicamente, la 
sostenibilidad se resolvió insistiendo en que los hogares clasificaran en origen las basuras en orgánicas 
. Se calculó que si la separación de las basuras se hacía correctamente, esto es en un 40% o más, un 
recuperador de basura podía recoger la basura de 100 casas en aproximadamente dos horas. 
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ANEXO 2 
 

                                             DISEÑO DE INSTRUMENTOS 
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Sabe de su existencia? si: 1,66 no: 0             0 
Conoce sus funciones? si: 1,66 no: 0             0 
Es fácil vincularse? si: 1,66 no: 0             0 
Ha conocido su labor en pro de la 
comunidad? si: 1,66 no: 0             0 

Percepción (MB: 10; B: 7,5; R: 5; M: 
2,5; MM: 0             0 

*Ha participado en ellos? En cuales? si: 
1,66 no: 0             0 
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CO O PRESER          
Población: 60 recicladores          
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1. Sabe de su existencia? 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO     
14 46 6 54 29 21 60 0 8 52 3 57     

              
 

2. Conoce sus funciones? 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO     
2 58 6 54 14 46 34 26 0 60 0 60     

        
 
      

3. Sabe cómo vincularse? 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO     
2 58 6 54 2 60 30 30 0 60 0 60     
              

 
3. Es fácil  vincularse? 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO     
0 60 3 57 2 58 50 10 0 60 0 60     
              

 
4. Ha conocido su labor en pro de la comunidad? 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO     
20 40 3 57 45 15 43 17 0 60 0 60     

              
 

PERCEPCIO N : MB: 10; B: 7,5; R: 5; M: 2,5; MM: 0     
MB B M MB B M MB B M MB B M MB B 

2 8 40 2 58 0 7 39 14 20 10 30 0 45 
              
              
HA PARTICIPADO  EN ELLO S? EN CUALES? SI 0    

         NO 60    
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LISBO A  BO GO TA           
Población: 60 recicladores          
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1. Sabe de su existencia? 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO     
30 10 38 2 40 0 40 0 38 2 3 37     

 
2. Conoce sus funciones? 

                            
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO     
12 28 35 5 20 20 11 29 2 38 0 40     

 
3. Sabe cómo vincularse? 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO     
12 38 12 38 4 36 6 34 12 38 3 37     

 
3. Es fácil  vincularse? 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO     
2 38 0 40 2 38 5 35 0 40 0 40     
              

 
4. Ha conocido su labor en pro de la comunidad? 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO     
15 25 30 10 27 13 30 10 18 22 0 40     

 
PERCEPCIO N : MB: 10; B: 7,5; R: 5; M: 2,5; MM: 0     

MB B M MB B M MB B M MB B M MB B 
5 12 23 28 12 0 20 6 14 2 13 25 1 4 

 
HA PARTICIPADO  EN ELLO S? EN CUALES? SI 8    
         NO 22    
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2. ENTREVISTA HISTO RIA DE VIDA 
 
O bjetivos  

• Tener un acercamiento vivencial con el entorno de vida de los entrevistados. 
• Conocer la Percepción que tienen los miembros de las organizaciones de recicladores sobre su 

trabajo. 
• Precisar cómo se ha desarrollado el proceso de consolidación de las organizaciones a través de 

los aciertos, desaciertos y principales problemáticas contadas por los directos protagonistas. 
• Determinar de qué manera se perciben los conceptos de participación y alianzas en cada uno de 

los miembros de las organizaciones.  
 
Metodología 
Se promueve un dialogo abierto y espontáneo.  
La entrevista se desarrollo durante tres días, destinando para cada una aproximadamente 8 horas. Se 
registró en medio magnético y video.   
 
Población O bjetivo 
Miembros de Coopreser y de Lisboa. En el primer caso se aplica a 2 miembros y en el segundo a 4 Se 
aplica a miembros antiguos y nuevos.  
Edades: entre 15 y 70 años.     
 
Preguntas: 

• ¿Cómo recuerda su experiencia cuando vivía de recoger basura en (el Carrasco y botadero de 
Doña Juana respectivamente) 

• ¿Cómo era el grupo de personas que compartían su actividad? ( edad, nivel de educación  
• problemáticas, relaciones con la administración de entonces y con la comunidad). 
• ¿Qué los motivo a asociarse y cuales han sido los principales problemas para lograr este 

objetivo? 
• ¿Qué opina de trabajar en asocio con otras cooperativas, empresa privada o gobierno?  
• ¿Por qué ha sido importante para su organización participar en las actividades y espacios 

ofertados por el gobierno. (en lo referente al servicio de aseo). 
• ¿Como eran las condiciones de mercadeo del producto antes y después de asociarse? 
•   ¿Cómo ha sido su participación a través de la Cooperativa (o asociación) en los procesos que 

adelanta la empresa de aseo y-o alcaldía en el tema de aseo en la ciudad)?  
 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
O bjetivos : 
 

• Indagar sobre la percepción que tiene el actor gubernamental sobre la organización 
comunitaria en torno al reciclaje, a nivel nacional y en su radio de acción local. 

• Indagar sobre que tipo de incidencia han tenido los intermediarios públicos en el proceso 
específico de consolidación de las organizaciones de recicladores. 

• Precisar la contribución que han tenido cada uno de los estudios de caso en el desarrollo local 
de sus ciudades y como percibe el actor publico esta participación. 

• Identificar cual ha sido el nexo entre política publica y las iniciativas de base social. 
 

• Determinar la percepción del actor privado sobre las alianzas con las organizaciones. 



 

 128                                                                                                                        
 
 

 

• Precisar la coherencia entre norma y acción en la implementación de Política publica del 
servicio de aseo y su instrumento Política de Gestión integral de residuos sólidos, en lo que 
respecta específicamente a la labor del reciclador. 

 
 
Población O bjetivo 
Intermediarios públicos directos. 1) Que han tenido relación con el estudio de caso,  2) quienes diseñan 
la política pero no han tratado directamente con las organizaciones. 
 
Alcaldías mayor y local (caso Bogota) 
Unidad ejecutiva de Servicios públicos Domiciliarios (Bogota) 
Empresas municipales de aseo. 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
Universidad Industrial de Santander. 
ENDA América latina. 
Consejos Municipales 
 

• Cuál es el conocimiento que tiene sobre la organización comunitaria que trabaja el tema del 
reciclaje. 

• ¿Qué mecanismos de participación ha propiciado su entidad para vincular a estas 
organizaciones al diseño e implementación  de política pública del servicio de aseo. 

• ¿Cuál es el principal instrumento normativo que guía su accionar en lo relacionado a la 
concreción de objetivos de la política de gestión integral de residuos sólidos?   

• Qué beneficios  (o aspectos negativos) ha traído a la localidad el trabajo de estas 
organizaciones. 

• ¿En su opinión, es beneficioso para el sector público apoyar este tipo de iniciativas? 
• ¿Considera que su papel como intermediario entre las organizaciones y el gobierno local (o 

nacional) ha sido beneficioso para la consolidación de las organizaciones? 
• ¿Se requieren cambios normativos para impulsar de mejor manera estas iniciativas de base 

social? ¿Vale la pena? 
• ¿Cómo se articula el Plan Maestro de su ciudad ( o decreto en el caso de Bucaramanga) con las 

iniciativas de las organizaciones?. 
• ¿Cómo aborda el tema de la participación ciudadana desde su especifica labor en la 

implementación de política de aseo.? 
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ANEXO 3 
I  ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION   

 
 
 METO DO LO GIA  INVESTIGACIO N  A TRAVES DE ESTUDIO  DE CASO   
 
1.  Definición del estudio de casos como una estrategia de investigación 
 
Un estudio de casos es una indagación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de 
su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son 
claramente evidentes. (YIN 1998) 

 
La indagación de estudio de casos: Se relaciona con la situación distintiva técnicamente en la cual 
habrá muchas más variables de interés que puntos de datos y como un resultado. Y se beneficia del 
desarrollo anterior de las proposiciones teóricas para guiar la recolección de datos y el análisis. 
En otras palabras, el estudio de casos como una estrategia de investigación abarca un método 
completamente circundante - con la lógica del diseño incorporando enfoques específicos para la 
recolección de datos y para el análisis de datos. En este sentido, el estudio de casos no es ni una táctica 
de recolección de datos ni simplemente un rasgo de diseño (Stoecker, 1991) sino una estrategia de 
investigación comprensiva. 
 
T ipo de  estudio de caso aplicado140 
Nuestro trabajo se enmarca en el t ipo de estudio de caso descriptivo, dado que  el modelo investigativo 
parte de una serie de preguntas de investigación que buscan ser respondidas y cuyas respuestas serán 
soporte para un análisis posterior. 
 
Estudio de caso Descriptivo Observar en este punto se conjuga con la descripción, la cual deriva 
de un marco teórico previamente asumido como guía de investigación, así pues lo se observa lo que se 
quiere observar  para dar cuenta de resultados. 
 
1.1 INSTRUMENTO S APLICADO S LIGADO S A LA ESTRATEGIA DE ESTUDIO    DE 
CASO 141  

1.1.1. Análisis documental Consistente en la lectura, organización y clasificación de datos ubicados en 
fuente escritas. Aspectos observados: pertinencia, t ipo de texto, autor, radio de acción. Por otro lado 

                                                 
140 Yin define otros dos  tipos de estudios de casos usados con propósitos de investigación .  Estudio de caso Exploratorio: Se circunscribe 
a la etapa inicial de abordaje de la teoría. No es su interés derivar en análisis posteriores, pues su aporte se dirige a dar cuanta de lo que sucede 
en la realidad, en un contexto y  momento determinado y  un nivel de observación libre sin preconceptos o teorías a demostrar.  Y Estudio de 
caso causal o Explicativo: La teoría en este punto es un punto de partida esencial, puesto que los que se busca es analizar relaciones causa 
efecto  donde lo observado de razones para soportar o no una teoría.   
 

 
141 Ver anexo  3  que especif ica población f ocal, objetiv os y  desarrollo operativ o. 
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objetivo o destino: a quien se dirigió y sus propósitos concretos y  cual es su finalidad y para esto se 
tuvo en cuenta: a) si se dirigía a una persona determinada, a un grupo concreto o a una colectividad; b) 
si su intención ser publica o de circulación restringida c) si es de carácter publico o privado 
 
 
1.1.2 Entrevista exploratoria 
 
Esta entrevista se aplico  para conocer  la manera en la cual el intermediario desarrolla su actividad con 
la organización, o de que manera la organización se había vinculado con el intermediario. Cuales los 
convenios a los que llegaron, de ge manera la organización se vinculo con ellos, hasta donde llego la 
cooperación.   

 
1.1.3  Entrevista temática 
Las preguntas estuvieron relacionadas con el  conocimiento directo que los actores tenían sobre: 
política publica de servicios públicos, participación y alianzas. Se valoraron los puntos de vista 
personales (actitudes, valores, creencias),  
 
Este  t ipo de entrevista permitió  conocer las percepciones que los actores, Recicladores, intermediarios  
sector publico e industrial, tenían sobre cada uno de los temas indagados. 
 
1.1.4 Muestreo de conversación. 
 Este tipo de entrevista consiste en tomar nota de lo escuchado de  la conversación de personas 
particulares en lugares públicos. En nuestro estudio de caso, este tipo de entrevista se aplico para 
detectar las opiniones de los asistentes al congreso nacional de recicladores, realizado en el mes de 
Abril en la ciudad de Manizales,  sobre la situación actual y las perspectivas de la actividad del 
reciclaje en el país. 
  
1.1.5 Entrevista Estructurada (cuestionario) 
Permitió obtener datos estadísticos que alimentaron el sistema de seguimiento y evaluación sobre los 
espacios de participación. Se aplicó en mayor medida a los actores del sector oficial, dadas las 
limitaciones de tiempo que tenían para entrevistas abiertas y la necesidad de obtener respuestas 
puntuales. 
 
1.1.6 Entrevista Historia de Vida 
Documento y registro las experiencias de los actores en su entorno diario.  

Este instrumento permitió el acercamiento inicial a cada organización a través de diálogos  totalmente 
espontáneos y abiertos entre el entrevistador y el entrevistado.  

 

1.1.7  Bitácora de observación.  

 
Este instrumento  planteó una importante herramienta  para la observación de la evolución de los 
procesos en el día día.  A manera de crónica, se describió en cada uno de los escenarios  el desarrollo 
de   los fenómenos a estudiar, las relaciones entre los actores, los supuestos relacionales, los vacíos  
conceptuales, los problemas de organización etc. 
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A pesar de que se enmarca en unos objetivos claros  que orientan la toma de datos, su análisis no fue 
100% rígido al respecto, dado que este instrumento  permite al observador hacer énfasis en aspectos de 
interés que se presentan imprevistamente. 
 
 
1.1.8  Ficha Histórica (Sincrónica, pues  observa lo acontecido en  lapsos  de tiempo mayores a un 

día)   

La observación se centra más en la evolución de los procesos  que en su desarrollo diario. Esta ficha 
involucra la descripción de las relaciones a través de hechos ya consumados y observables, ya sea en el 
recuento oral del mismo o en los archivos de la organización.  
 

2. ANALISIS DE PO LITICA PÚBLICA 
 
En el ciclo de las políticas se distinguen tres etapas a) el diseño, b) la ejecución y c) la implementación.  
El trabajo hace énfasis en la implementación, caracterizada por Donal S. Van Metter “La 

implementación consiste en la capacidad de realizar las consecuencias previstas después de que las 

condiciones iniciales han sido cumplidas para llegar a una consecuencia o  acontecimiento terminal”.  

 El periodo comprendido para el análisis de implementación será de 10 años dado que un tiempo menor 
no arrojaría datos que muestren los cambios en el proceso y por otro lado, a que las dos políticas tienen 
previsto en sus considerándoos un periodo de tres a 5 años de ejecución, que deben coincidir con el 
plan de desarrollo y las políticas sectoriales para un periodo presidencial, aquí se observaran dos 
periodos  presidenciales.  
 
2.1 Elementos constitutivos del análisis de política pública142 
2.1  Definición del Problema Público 
Es la determinación de los hechos de la realidad de la cual se ocupa la política pública y que debido a 
su importancia o problemáticas generadas se incluyen en las agendas públicas como tema a tratar y 
frente al cual se diseñan estrategias de acción. 
2.2  Actores. 
Se determinan todos los individuos o grupos institucionales involucrados y que en determinados 
escenarios e instancias temporales tienen que ver ya sea como diseñadores, ejecutores, o 
implementadores de la política, en este último nivel se encuentran los beneficiarios.  El análisis 
determina sus características, influencia en la definición del problema y papel jugado en las etapas de 
la política.  
2.3 T ipos de Recursos de Acción Gubernamental 

   En nuestro caso son las normativas que marcan el contexto de acción de la actividad del reciclaje 
(leyes, decretos, acuerdos)          

                                                 
142 Cada una de las etapas se especif ican y  explican en el acápite posterior 
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2.3.1 Análisis de Eficacia:  
Se observa en este punto en qué medida los objetivos de la política se han concretado, y en caso 
contrario cuáles han sido las razones para su no implementación o su bajo nivel de éxito. 
 
 
 

II. DISEÑO OPERATIVO   
 
 
1. Jerarquización Conceptual 
 
1.1 Dimensiones:   
Las dimensiones  son los  distintos aspectos en que puede ser considerado un  concepto, representando 
así, los “componentes” del concepto. Dichas dimensiones son conceptualizaciones, pero más 
especificas que el concepto inicialmente formulado, derivadas analítica o empíricamente. En nuestro 
trabajo se manejan dos conceptos  abarcadores 1) el de la participación y su componente que se 
manifiesta en la  dimensión  Participación ciudadana  y 2) el de Política publica en su dimensión 
Política social de los servicios de aseo y de grupos de especial protección.  Del escalón dimensión se 
desciende al de variable. 
 
1.2 Variables 
Una variable es un atributo que no es fijo, sino que cambia (varía) en su presencia, ausencia o 
magnitud. Las variables que se estudian quedan Identificadas desde que se acuerda el marco y 
profundidad del proceso evaluatorio, el problema a evaluar y su magnitud. Este nivel de definición de 
las variables es muy abstracto, lo que obliga a su operacionalización para hacerlas medibles. 

 
1.2.1   Ponderación de Variables 
 
Un aspecto importante en el análisis jerarquizado  dimensión –variable- subvariable es la posibilidad  
de  discernir las interdependencias y afectaciones internas entre las variables, dado que no son 
realidades aisladas y no se podría concretar un análisis integral y sistémico si se dejara de lado esta 
interdependencia y reciprocidad. 
Ponderar las variables nos permite enfocar nuestro estudio a las diferencias. Tener en cuenta la 
importancia de cada variable, determinar un, igual, menor o superior  valor  abre la posibilidad de 
comparar y analizar fenómenos que no podrían verse desde un enfoque  de igualdad. 
  
V1 participación   V2 Organización- gestión Comunitaria V3 política Publica SPD Aseo V4  gestión 
Integral Residuos sólidos v5 Alianzas: V3 incide en  v1, v2, v4 , V1 incide en  v4,V2 incide 
en  v4, v3,V4 incide en  v3,V5 incide en v1, v2 

 
1.2.1.1 Índice de Indicador de variable 
 
El índice se toma como un instrumento de medida que concreta la observación y hace medible 
cuantitativamente la variable considerada. 
Cada uno de los aspectos señalados en los posteriores apartes constituye  por sí un indicador de la 
variable estudiada.  
Su observación se cuantifica de acuerdo a los siguientes valores índices, asignados a las respuestas o 
datos del instrumento aplicado.  
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1.3 Dimensiones de Análisis según  Jerarquizacion conceptual 
 
 
1.3.1 Dimensiones Participación ciudadana y Política publica SPD aseo 
 
  Variable:    Organización comunitaria  
 Indicadores: Gestión Comunitaria del SPD Aseo en su componente de reciclaje.  En este sentido la 

participación se concreta cuando la organización comunitaria logra en efecto, ser actor  en la 
prestación del servicio en su componente de reciclaje, coordina acciones con la autoridad local 
frente a la cual t iene representatividad llegando a influir en el diseño de política y generando 
resultados que se concretan en procesos eficientes de reciclaje, acordando compromisos mutuos 
con la comunidad y mejorado la calidad de vida de acuerdo a practicas ambientalmente 
responsables.    

  
 Definición Operativa 
Aspectos a observar: (en cada estudio de caso) 
 
- Apropiación del concepto Participación (como positivo para su desarrollo como cooperativa) 
- Coordinación de actividades con la autoridad local competente frente a la cual se tiene 
representatividad (permisos, actividades de sensibilización en escuelas y colegios, foros y seminarios)   
-Gestión del servicio en el radio de influencia. Es decir que en efecto el reciclaje de los residuos se este 
llevando a cabo y se convierta en alternativa sostenible para los recuperadores.  
- Participación de la cooperativa en los procesos de diseño de política local sobre el  servicio de aseo.  
(ser escuchados y hacerse participes de la misma)/ Percepción positiva del concepto de participación 
como escenario en donde la organización puede desarrollar sus objetivos  

Contrario sensu 
Detectar si la labor del recuperador es independiente de los procesos que adelantan las autoridades 
locales sobre recolección de basura.  Esto determina que el último objetivo de la gestión integral de la 
basura no se concrete. La política local sobre el SPD de aseo no tiene en cuenta al actor recuperador y 
sus propuestas. Por otro lado la percepción del recuperador de los espacios de participación que la 
política le abre, es indiferente o negativa. Nos se apropia de estos espacios  por desconocimiento o 
indiferencia. / No se tiene conocimiento del concepto o se percibe negativamente     

 
Subvariable: Cooperativa de Reciclaje (Consolidada, en consolidación, vulnerables, débiles)  
Indicador de sub Variable 

     En este punto nos apoyamos en la tipología organizacional planteada en “criterios y estrategias para el 
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias” texto Acercando el Mundo autores fundación 
PAISA JOVEN, GTZ, Alcaldía de Medellín y Fundación Corona que determina las características de 
organizaciones débiles, vulnerables, en consolidación y consolidadas. 

1.3.2   Dimensión política publica de SPD de aseo 

Sub variable gestión comunitaria 
 
Indicador Positivo de  Gestión Comunitaria: 
 
Este indicador permite observar de qué manera la organización comunitaria ha coadyuvado 
efectivamente en la prestación del servicio de recolección y aprovechamiento de los residuos salidos en 
la localidad. Se determina cuantitativamente  en que medida ha sido positiva la alianza organización- 
administración publica- habitantes del sector (o sectores) en términos de  disminución de botaderos, 
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acuerdos  frente a horarios de recolección por parte del recuperador, estrategias desarrolladas a fin de 
promover. Y  cualitativamente se  observa el grado de aceptación que la labor de la organización tiene 
en las autoridades administrativas locales y la comunidad del sector; igualmente la manera positiva, en 
que la misma organización percibe su  gestión 
 
Indicador negativo de  Gestión Comunitaria:        
La organización tiene dificultades para llevar a cabo los objetivos propuestos con relaciona la 
recuperación y/o reciclaje de residuos salidos en la localidad; incumple compromisos adquiridos con 
las autoridades locales, la comunidad o el intermediario.  No se observa mejoría en el manejo del 
problema de los botaderos en la localidad, la organización no es autónoma y depende en su totalidad de 
lo que  plantee y diseñe el intermediario, la comunidad no conoce su labor y no se gestan acuerdos o 
alianzas entre sí. 
 
 Definición Operativa 
Los instrumentos que sirven de soporte para la consecución de información en esta variable son la 
entrevista  a los actores gubernamentales locales que han tenido que ver directamente con la 
operatividad de la organización, a los miembros de la misma  e intermediarios ONG y Universidad.  
 
Como fuente secundaria se encuentra  la revisión documental que aporte datos sobre  los resultados de 
las  acciones adelantadas por la organización, en compañía o individualmente, con la comunidad del 
área de influencia en torno al reciclaje.  
 
 
3. INDICADO RES PARA ETAPA DE ANALISIS. 
 
INDICADO RES SINTESIS INDICADORES     DIRECTOS: 

• CONSOLIDACION ORGANIZATIVA 
•  POLITICA PUBLICA  

INDICADO RES RESUMEN INDICADORES     INDIRECTOS 
• PARTICIPACION 
• ORGANIZACIÓN GESTION 
• ALIANZAS 

INDICADO RES INTERMEDIO S. 
• Legitimidad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




