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Anexo 1. Formato de entrevista aplicado a la Asociación de Mujeres del 
Reciclaje una opción digna (ASODIG) 

 
Fecha de entrevista: 11 de mayo de 2019 
Entrevistado: Ana Isabel Martínez, Representante Legal ASODIG 
Entrevistador: Sandra Milena Muñoz Avila, Investigadora  
Lugar: Instalaciones de ASODIG, ubicadas en la Calle 50 A 89 A 15 Sur. Barrio 
Villa de los Comuneros. Localidad de Bosa, Bogotá 
 
Preguntas orientadoras: 
 

1. ¿Qué es ASODIG? 
 

2. ¿Cómo surgió? 
 

3. ¿En dónde están ubicados? 
 

4. ¿Cómo se fundó el barrio Villa de los Comuneros? 
 

5. ¿Cuántos Asociados tiene ASODIG?  
 

6. ¿Por qué la palabra de “digno” en el nombre de la Asociación? 
 

7. ¿Hace cuánto tiempo se organizaron los recicladores de Bogotá? 
 

8. ¿Cómo funcionan las redes de reciclaje? 
 

9. ¿Hace cuánto tiempo trabajan hombres en ASODIG? 
 

10. ¿Qué es lo más difícil de reciclar en Bogotá? 
 

11. ¿Qué los ha afectado en el nuevo esquema de aseo en Bogotá?  
 

12. ¿Cuál es la sentencia de la Corte que ganaron los recicladores y qué 
determina? 

 
13. ¿Cuál es el mayor competidor de los recicladores en Bogotá? 

 
14. ¿Cómo los recicladores se han vinculado a la labor del reciclaje? 

 
15. ¿Cómo funciona el pago por aprovechamiento a los recicladores? 
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16. ¿Cuál sería la mejor forma de aprovechar el material reciclable que llega al 

relleno sanitario? 
 

17. ¿A cómo pagan el reciclaje? 
 

18. ¿Qué se hace con cada material? 
 

19. ¿Cuál es el proceso de aprovechamiento de un residuo como el plástico? 
 

20. ¿Qué pasaba antes con las mujeres de ASODIG? 
 

21. ¿Qué favoreció en ese momento que se creara ASODIG? 
 

22. ¿Cuáles eran las mayores dificultades y cómo las resolvieron? 
 

23. ¿Con qué medios contaban en ese momento y cómo han ido mejorando? 
 

24. ¿Qué es lo que ha hecho que hasta hoy ASODIG siga vigente? 
 

25. ¿Qué debe mejorar ASODIG para seguir creciendo? 
 

26. ¿Cómo está actualmente ASODIG? 
 

27. ¿Cuánto cuesta comercializar los materiales? 
 

28. ¿Cuáles son los beneficios que ASODIG trae a sus asociados? 
 

29. ¿Cómo la creación de ASODIG ha empoderado a las mujeres y ha fortalecido 
a las familias recicladoras? 

 
30. ¿Se mantiene la tradición familiar en ASODIG? 

 
31. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en ASODIG? 

 
32. ¿Cuáles son los beneficios del reciclaje para el ambiente? 

 
33. ¿Qué mensaje les enviaría a los ciudadanos de Bogotá? 
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Anexo 2. Registro Fotográfico ASODIG 
 
 

Imagen 1. Barrio Villa de los Comuneros en 1998. Fuente: Mapas Bogotá. 2020 

 

Imagen 2. Barrio Villa de los Comuneros en 2014. Fuente: Mapas Bogotá. 2020 
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Imagen 3. Logo de ASODIG. Fuente: ASODIG 2019 Imagen 4. Ana Isabel Martínez. Representante Legal de ASODIG.  
Fuente: Autora, 2019 

  
Imagen 5.Miguel Bedoya. Asociado ASODIG. 

Fuente: Autora, 2019 
Imagen 6. Claudia Quintero. Asociada ASODIG.  

Fuente: Universidad Distrital, 2018 

  

Imagen 7. Luis Evelio Olaya. Asociado ASODIG.  
Fuente: Universidad Distrital, 2018 

Imagen 8. Mayerli Quintero. Asociado ASODIG.  
Fuente: Universidad Distrital, 2018 
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Imagen 9. Celina Martínez. Una de las fundadoras de ASODIG.  

Fuente: Universidad Distrital, 2013 

Imagen 10. Maritza Espinoza. Asociada ASODIG.  

Fuente: (Solíz M. , 2019) 

  

Imagen 11. Marisol Espinoza. Una de las fundadoras de ASODIG. 
Fuente: (Solíz M. , 2019) 

Imagen 12. Distintivo en camisetas de ASODIG.  
Fuente: Autora, 2019 

 
 

Imagen 13. Elementos elaborados con material reciclable, empleado para las 

marchas. Fuente: Autora, 2019 

Imagen 14. Elementos elaborados con material reciclable, empleado para las marchas.  
Fuente: Autora, 2019 
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Imagen 15. Elementos elaborados con material reciclable, empleado para las 

marchas. Fuente: Autora, 2019 
Imagen 16. Elementos elaborados con material reciclable, empleado para las marchas. 

Fuente: Autora, 2019 

  
Imagen 17. Barrio Villa de los Comuneros.  

Fuente: Autora, 2019 
Imagen 18. Barrio Villa de los Comuneros.  

Fuente: Autora, 2019 

  

Imagen 19. Parque en donde funcionó el jardín por primera vez.  
Fuente: Autora, 2019 

Imagen 20. Jardín Infantil fundado por integrantes ASODIG.  

Fuente: Autora, 2019 



 8 

  

Imagen 21. Bodega de Reciclaje ASODIG ubicada en el barrio Villa de los 

Comuneros. Fuente: Autora, 2019 
Imagen 22. Bodega de Reciclaje ASODIG ubicada en el barrio Villa de los Comuneros. 

Fuente: Autora, 2019 

  

Imagen 23. Camión de propiedad de ASODIG.  
Fuente: Autora, 2019 

Imagen 24. Bicicarguero de propiedad de ASODIG.  
Fuente: Autora, 2019 

  

Imagen 25. Material reciclable acopiado en bodega.  
Fuente: Autora, 2019 

Imagen 26. Material reciclable acopiado en bodega.  
Fuente: Autora, 2019 
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Imagen 27. Proceso de alistamiento del material reciclable acopiado en 

bodega. Fuente: Autora, 2019 
Imagen 28. Material reciclable acopiado en bodega.  

Fuente: Autora, 2019 

 

 

Imagen 29. Reciclador con medidas de seguridad frente al COVID-19 

 Fuente: ASODIG, 2020 
Imagen 30. Recicladores con medidas de seguridad frente al COVID-19  

Fuente: ASODIG, 2020 

 

 

Imagen 31. Recicladores con medidas de seguridad frente al COVID-19 
Fuente: ASODIG, 2020 

Imagen 32. Recicladores con medidas de seguridad frente al COVID-19  
Fuente: ASODIG, 2020 
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Anexo 3. Políticas públicas, normas y jurisprudencia relacionada con la 
cadena de aprovechamiento de residuos 

 
Tabla 1. Políticas Públicas relacionadas con la cadena de aprovechamiento 

de residuos 

 
Políticas Públicas  

Año Política Elementos Clave 

1994 

Documento 
CONPES 2750. 

Política 
Nacional 

Ambiental. Salto 
Social hacia el 

Desarrollo 
Humano 

Sostenible 

El Programa 5 Mejores Ciudades y Poblaciones, incluye dos 
aspectos relevantes: (i) Se promoverá un programa nacional de 
manejo de residuos sólidos y reciclaje, que comprometa la 
participación de los municipios, el sector productivo y la sociedad 
civil; y (ii) Se respaldarán las “Empresas Comunitarias de Aseo y 
Reciclaje” en los programas de recolección y reciclaje de 
basuras. 

1997 
Política para la 
Gestión Integral 

De Residuos 

El Principio 2.3.3.1. Residuos Aprovechables, establece que en 
las normas y acciones orientadas hacia los residuos 
aprovechables se deben considerar: “La población que 
actualmente está realizando las actividades de recuperación 
debe tener reconocimiento y espacio para su trabajo”  
En la Estrategia 4.5. Mejorar las condiciones del trabajo del 
recuperador, se destacan las siguientes acciones: (i) 
Implementar un programa para la dignificación del reciclador de 
forma que sea involucrado social y económicamente a la vida de 
la ciudad; (ii) Fomentar la participación de los recuperadores en 
las diferentes actividades de la gestión integral de residuos 
sólidos, directamente o como contratistas o asociados a las 
empresas asociadas; (iii) Promover programas de capacitación y 
desarrollo empresarial para las organizaciones comunitarias y 
recuperadores asociados e independientes; (iv) Liderar con las 
actividades competentes el reconocimiento a los recuperadores 
el valor de las toneladas de residuos, que por su labor, no llegan 
a los sitios de disposición final; y (v) Apoyar a los recuperadores 
en la identificación y consecución de recursos internos o 
externos, para mejorar sus condiciones de trabajo. 

2008 

CONPES 3530. 
Lineamientos y 
estrategias para 

fortalecer el 
servicio público 
de aseo en el 
marco de la 

gestión integral 
de residuos 

Incluye entre otros, los siguientes productos y relacionados con 
la labor de aprovechamiento: i) Apoyar estudios de viabilidad de 
esquemas de aprovechamiento y reciclaje en ciudades con 
población mayores de un millón de habitantes en sus cabeceras; 
ii) Expedir un acto administrativo que defina un esquema de 
aprovechamiento y reciclaje organizado en ciudades con 
población mayor a un millón de habitantes en sus cabeceras; iii) 
Promover el desarrollo de la normatividad para involucrar de 
forma decidida a las empresas prestadoras del servicio público 
de aseo, en sistemas que involucren los componentes de 
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Políticas Públicas  
Año Política Elementos Clave 

aprovechamiento y reciclaje; y iv) Evaluar las estructuras 
tarifarias para generar señales regulatorias que impulsen ante las 
Empresas del servicio público y los usuarios, la creación y/o 
modificación de sistemas de prestación que incluyan los 
componentes de aprovechamiento y reciclaje. 

2016 

CONPES 3874. 
Política 

Nacional para la 
Gestión Integral 

de Residuos 
Sólidos 

Propone promover el desarrollo social y la formalización de los 
recicladores de oficio en la prestación de la actividad de 
aprovechamiento de residuos sólidos en el marco del servicio 
público de aseo. La meta de aprovechamiento propuesta es que 
30% de los residuos generados sean efectivamente 
aprovechados por personas prestadoras de la actividad de 
aprovechamiento (25% por organizaciones de recicladores 
formalizadas). En la medida en que las organizaciones de 
recicladores se organicen, formalicen, definan rutas de 
recolección selectivas en sus áreas de prestación y sean 
remunerados como prestadores de la actividad de 
aprovechamiento del servicio público de aseo, los usuarios 
responderán con una mayor y mejor separación de los residuos 
en la fuente. 

Fuente: Autora con base en revisión normativa, 2020 

 
 

Tabla 2. Normatividad Nacional relacionada con la cadena de 

aprovechamiento de residuos 

 
Normas Nacionales  

Año Norma Elementos Clave 

1974 

Decreto Ley 
2811. Código 
Nacional de 
Recursos 
Naturales 

Renovables y de 
Protección 
al Medio 

Ambiente. 

Artículo 37.- Los municipios deberán organizar servicios 
adecuados de recolección, transporte y disposición final de 
basuras. La prestación de este servicio por personas 
naturales o jurídicas de derecho privado 
requerirá autorización ajustada a los requisitos y condiciones 
que establezca el gobierno. 

1979 
Ley 9. Código 

Sanitario 
Nacional 

Articulo 25. Solamente se podrán utilizar como sitios de 
disposición de basuras los predios autorizados expresamente 
por el Ministerio de salud o la entidad delegada.  
Articulo 27. Las empresas de aseo deberán ejecutar la 
recolección de las basuras con una frecuencia tal que impida 
la acumulación o descomposición en el lugar. 

1991 
Constitución 
Política de 
Colombia 

Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen 
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Normas Nacionales  
Año Norma Elementos Clave 

jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, 
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 
particulares. 
Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población son finalidades sociales del 
Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución 
de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 
saneamiento ambiental y de agua potable. 
Artículo 370. Corresponde al presidente de la República 
señalar, las políticas generales de administración y control de 
eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por 
medio de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las 
entidades que los presten.  

1993 

Ley 99. Sistema 
Nacional 
Ambiental 

(SINA) 

Artículo 65. Corresponde en materia ambiental a los 
municipios, y a los distritos con régimen constitucional 
especial, ejecutar obras o proyectos de descontaminación de 
corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del 
municipio, así como programas de disposición, eliminación y 
reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las 
emisiones contaminantes del aire. 

1994 

Ley 142. 
Régimen de los 

servicios 
públicos 

domiciliarios 

Artículo 5. Es competencia de los municipios, asegurar que se 
presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 
eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas 
de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o 
directamente por la administración central del respectivo 
municipio. 
Artículo 14. El Servicio público domiciliario de aseo, 
contempla la recolección municipal de residuos, 
principalmente sólidos, y las actividades complementarias de 
transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final 
de tales residuos. 

1996 

Decreto 605. 
Reglamenta Ley 

142 de 1994, 
prestación del 

servicio público 
domiciliario de 

aseo 

Artículo 81. Competencia sin limitaciones de entrada. Las 
entidades que prestan el servicio público domiciliario de aseo 
deben someterse a la competencia sin limitaciones de entrada 
de nuevos competidores dentro de los límites de la 
Constitución y la Ley 142 de 1994 de tal forma que favorezca 
la calidad en la prestación del servicio en los términos 
establecidos en el presente Decreto. 
Artículo 84. Igualdad de condiciones en las 
licitaciones. Cuando exista posición dominante en la 
prestación del servicio de aseo o en el suministro de bienes 
básicos para la prestación del mismo, la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico podrá 
exigir los procedimientos más adecuados que estimulen la 
igualdad de condiciones para los oferentes. 

1999 Ley 511. Día 
Nacional del 

Establece el Día Nacional del Reciclador y del Reciclaje, el 
cual se celebrará el primero de marzo de cada año.  
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Normas Nacionales  
Año Norma Elementos Clave 

Reciclador y del 
Reciclaje 

Los gobernadores y alcaldes adoptarán las medidas 
administrativas adecuadas para la celebración del Día 
Nacional del Reciclador y del Reciclaje, en concordancia con 
la importancia que estas personas, empresas y 
organizaciones merecen. 
Establece la "Condecoración del Reciclador", que se otorgará 
anualmente el día primero de marzo de cada año. 
El Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– diseñará y 
adoptará un programa educativo y de capacitación dirigido a 
las personas que se dedican a la recuperación de residuos 
sólidos en todo el país.  
A través del Inurbe promoverá programas de vivienda 
especiales dirigido a aquellos grupos y/o asociaciones de 
recuperadores de recursos reciclables que sean reconocidos 
por la ley.  
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–, 
atenderá de manera especial a las madres lactantes, y a los 
hijos de las recuperadoras de residuos reciclables mediante 
la adopción de un programa específico en salud y nutrición.  
Los alcaldes municipales y/o las empresas de servicios 
públicos que presten el servicio de recolección de basuras, 
promoverán campañas periódicas para involucrar a toda la 
comunidad en el proceso de reciclaje.  

2000 Ley 632. Servicio 
público de aseo 

Artículo 9. Para la prestación de las actividades de recolección 
y transporte de los residuos ordinarios de grandes 
generadores, así como las de reciclaje, tratamiento, 
aprovechamiento, disposición final de los residuos y 
operación comercial, los municipios y distritos, responsables 
de asegurar su prestación, podrán aplicar el esquema de la 
libre competencia y concurrencia de prestadores del servicio, 
en los términos y condiciones que establezca el Gobierno 
Nacional. (Derogado mediante el artículo 66 de la Ley 1537 
de 2012. 

2000 

Decreto 421. 
Prestación 
servicios 
públicos 

Reglamenta el numeral 4 del artículo 15 de la Ley 142 de 
1994, en relación con las organizaciones autorizadas para 
prestar los servicios públicos de agua potable y saneamiento 
básico en municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas 
específicas. 
Se consideran municipios menores los correspondientes a las 
categorías quinta y sexta. 

2000 
Decreto 2395. 
Condecoración 
del reciclador 

Reglamenta el artículo 2º de la Ley 511 de 1999, mediante el 
cual se crea la "condecoración del reciclador", estableciendo 
las categorías para acceder al mencionado título honorífico, 
los requisitos y el procedimiento para otorgarlo a las personas 
naturales o jurídicas que se hayan distinguido por desarrollar 
una o varias actividades de recuperación y/o reciclaje de 
residuos. 

2002 Ley 769. Código 
Nacional de 

Artículo 98. Erradicación de los vehículos de tracción animal. 
En un término de un (1) año, contado a partir de la iniciación 
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Normas Nacionales  
Año Norma Elementos Clave 

Tránsito 
Terrestre 

de la vigencia de la presente ley, se prohíbe el tránsito urbano 
en los municipios de Categoría Especial y en los municipios 
de primera categoría del país, de vehículos de tracción 
animal. A partir de esa fecha las autoridades de tránsito 
procederán a retirar los vehículos de tracción animal. 

2003 

Decreto 1713. 
Prestación del 
servicio público 

de aseo 

Artículo 28. Todo usuario del servicio 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 respectiva recolección. 
A menos que la entidad territorial determine lo contrario, se 
entenderá que dicha entidad cede la propiedad a la persona 
prestadora del servicio de aseo o de las actividades 
complementarias. Derogado mediante el artículo 10 del 
Decreto 1505 de 2003. 

2003 

Decreto 
Reglamentario 

1505. Planes de 
gestión integral 

de residuos 
sólidos 

Parágrafo del artículo 3. En los estudios de prefactibilidad y 
factibilidad de alternativas para la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos, las autoridades Distritales y Municipales 
deberán garantizar la participación e inclusión de los 
recicladores y del sector solidario en la formulación de dicho 
Plan.  
Artículo 7. Garantizar la participación de los recicladores y del 
sector solidario, en las actividades de recuperación y 
aprovechamiento, con el fin de consolidar productivamente 
estas actividades y mejorar sus condiciones de vida. 
Artículo 8. Participación de recicladores. Los Municipios y los 
Distritos asegurarán en la medida de lo posible la participación 
de los recicladores en las actividades de aprovechamiento de 
los residuos sólidos 
Artículo 9. Restricción a la recuperación en rellenos sanitarios. 
Se prohíbe el desarrollo de las actividades de los recicladores 
en el frente de trabajo de los rellenos sanitarios. 
Deroga el artículo 28 del Decreto 1713 de 2002, relacionado 
con la propiedad de los residuos. 

2005 
Decreto 838. 

Disposición final 
de residuos 

Artículo 24. Restricción a la recuperación en rellenos 
sanitarios. Se prohíbe el desarrollo de las actividades de 
recicladores en el frente de trabajo de los rellenos sanitarios. 
Parágrafo transitorio. Esta prohibición empezará a regir a 
partir de la puesta en marcha del PGIRS. No obstante, los 
municipios o distritos podrán hacer efectiva esta prohibición 
antes de la elaboración y desarrollo de los respectivos PGIRS, 
siempre que en la ejecución de sus programas de recolección 
y aprovechamiento, como alternativa de trabajo se considere 
la participación de los recicladores 

2008 
Ley 1259. 

Comparendo 
Ambiental  

Artículo 6. Son infracciones en contra de las normas 
ambientales de aseo, las siguientes: 
-Destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización 
alguna, el contenido de las bolsas y recipientes para la 
basura, una vez colocados para su recolección, en 
concordancia con el Decreto 1713 de 2002. 
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Normas Nacionales  
Año Norma Elementos Clave 

-Darle mal manejo a sitios donde se clasifica, comercializa, 
recicla o se transforman residuos sólidos. 
-Fomentar el trasteo de basura y escombros en medios no 
aptos ni adecuados. 
- Se entiende por sitios de uso público para los efectos del 
presente artículo esquinas, semáforos, cajas de teléfonos, 
alcantarillas o drenajes, hidrantes, paraderos de buses, 
cebras para el paso de peatones, zonas verdes, entre otros. 

2008 

Decreto 2778. 
Subsidio familiar 
de vivienda para 

recicladores 

Reglamenta el acceso al subsidio familiar de vivienda de 
interés social urbano para hogares que desarrollan 
actividades de recuperación, tratamiento y aprovechamiento 
de residuos reciclables. 

2010 

Decreto 1606. 
Sustitución de 
vehículos de 

tracción animal. 

Autorizar la sustitución de vehículos de tracción animal por 
vehículos automotores clase motocarro homologados para 
carga liviana hasta de 770 kilogramos de capacidad. 
La sustitución de los vehículos de tracción animal, de que trata 
el artículo anterior, deberá realizarse por las alcaldías 
municipales y distritales en coordinación con las autoridades 
de transporte y tránsito de la respectiva jurisdicción.  

2013 

Decreto 2981. 
Prestación 

servicio público 
de aseo 

Numeral 7, artículo 82. Garantizar la participación de los 
recicladores de oficio, en las actividades de recuperación y 
aprovechamiento, con el fin de consolidar productivamente 
estas actividades y mejorar sus condiciones de vida. 
Artículo 86. Los municipios o distritos como responsables de 
asegurar la prestación del servicio público de aseo, y las 
personas prestadoras del servicio y/o los recicladores de 
oficio debidamente formalizados pueden optar por establecer 
sistemas de aprovechamiento de residuos de carácter 
regional incorporando la gestión de residuos aprovechables 
provenientes de varios municipios.  
Numeral 10, artículo 92. Viabilidad de los proyectos de 
aprovechamiento. Estructurar las estrategias para la 
vinculación de los recicladores de oficio cuando sea del caso. 
Numeral 11, artículo 96. Obligaciones de los municipios y 
distritos. Adelantar la actualización del censo de recicladores 
en su territorio, así como identificarlos y carnetizarlos con el 
fin de identificar la población objetivo y focalizar las acciones 
afirmativas para esta población vulnerable. 

2015 

Decreto 1076. 
Decreto Único 
Reglamentario 

del Sector 
Ambiente 

Compila lo estipulado en el Decreto 2395 de 2000 y el Decreto 
3695 de 2009, con relación a la actividad de aprovechamiento 
de residuos y a la condecoración al reciclador. 

2015 

Decreto 1077 
Decreto Único 
Reglamentario 

del Sector 
Vivienda, Ciudad 

y Territorio 

Compila lo estipulado en el Decreto 838 de 2005, Decreto 
2778 de 2008 y el Decreto 2981 de 2013, con relación a la 
disposición final, actividad de aprovechamiento de residuos, y 
al subsidio familiar de vivienda para los recicladores. 
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Normas Nacionales  
Año Norma Elementos Clave 

2015 

Ley 1753. Plan 
Nacional de 

Desarrollo 2014-
2018 “Todos por 
un nuevo país”. 

El parágrafo 2 del artículo 88 determinó, para el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, la obligación de reglamentar el 
esquema operativo de la actividad de aprovechamiento y la 
transitoriedad para el cumplimiento de las obligaciones que 
deben atender los recicladores de oficio, formalizados como 
personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en 
el servicio público de aseo. 

2016 

Resolución 276. 
Esquema de 

aprovechamiento 
y formalización 
de recicladores 

Establece los lineamientos del esquema operativo de la 
actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y 
del régimen transitorio para la formalización de los 
recicladores de oficio. 
Las organizaciones de recicladores de oficio que estén en 
proceso de formalización como personas prestadoras de la 
actividad de aprovechamiento deberán formular un plan de 
fortalecimiento empresarial, en el cual se definirán: objetivos, 
metas, actividades, cronogramas, costos y fuentes de 
financiación. Para lo cual deben tenerse en cuenta los 
siguientes elementos de la gestión empresarial: organización, 
administración, comercialización, financiación, operación y 
mantenimiento, así como en las funciones transversales de 
dirección y planeación e información. 

2016 

Decreto 596. 
Régimen 

transitorio para 
la formalización 

de los 
recicladores de 

oficio 

Las organizaciones de recicladores de oficio que estén en 
proceso de formalización como personas prestadoras de la 
actividad de aprovechamiento contarán con un término de 
cinco (5) años para efectos de cumplir de manera progresiva 
con las obligaciones administrativas, comerciales, financieras 
y técnicas definidas en el presente capítulo, en los términos 
que señale el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Las organizaciones de recicladores de oficio que estén en 
proceso de formalización como personas prestadoras de la 
actividad de aprovechamiento deberán formular un Plan de 
Fortalecimiento Empresarial, en el cual se definirán: objetivos, 
metas, actividades, cronogramas, costos y fuentes de 
financiación. 

2016 
Resolución 668. 
Uso racional de 
bolsas plásticas 

Reglamenta el Programa de Uso Racional de Bolsas 
Plásticas, distribuidas en los puntos de pago en todo el 
territorio nacional. 

2018 

Resolución 
1397. Uso 
racional de 

bolsas plásticas 

Establece como meta a cumplir por parte de los distribuidores, 
a partir del 1 de enero de 2020, la distribución en puntos de 
pago de bolsas de colores o con distintivos de colores verde 
(orgánicos aprovechables), azul (residuos aprovechables 
como plástico, vidrio, metales) y gris (residuos aprovechables 
papel y cartón). 
A diciembre 31 de 2020, distribuir mínimo 5% de bolsas de 
colores con respecto al número total de bolsas distribuidas en 
el año anterior.   

2018 
Decreto 2412. 
Incentivo de 

aprovechamiento 

El cobro del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de 
Residuos Sólidos (IAT) se implementará en todos los 
municipios y distritos, en los cuales en su Plan de Gestión 
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Normas Nacionales  
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de residuos 
sólidos 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) adoptado, se hayan 
definido proyectos de aprovechamiento viables.  
El IAT aplica a las personas prestadoras de las actividades 
principales y complementarias del servicio público de aseo y 
a las entidades territoriales. 

2019 

Resolución 
2184. Nuevo 

código de 
colores para la 
separación de 

residuos 

A partir del 1 de enero de 2021, el nuevo código de colores 
deberá ser adoptado por los municipios o distritos que 
adelanten programas de aprovechamiento conforme a sus 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).  
El nuevo código de colores para la separación de residuos en 
la fuente es: blanco (residuos aprovechables), negro 
(residuos no aprovechables) y verde (residuos orgánicos 
aprovechables).  

Fuente: Autora con base en revisión normativa, 2020 

 
 

Tabla 3. Normatividad Distrital relacionada con la cadena de 

aprovechamiento de residuos 

 
Normas Distritales 

Año Norma Elementos Clave 

1958 Acuerdo Distrital 
30 

Crea la Empresa Distrital de Aseo como entidad autónoma 
descentralizada, con patrimonio especial y personería jurídica, 
para la prestación de los servicios de barrido y limpieza de las 
calles, recolección de basuras, tratamiento y aprovechamiento 
de las mismas y demás actividades conexas dentro del 
territorio del Distrito. 

1960 Acuerdo Distrital 
75 

Se reorganiza la Empresa Distrital de Aseo, por la Empresa 
Distrital de Servicios Públicos (EDIS), la cual se encarga de 
prestar dentro del territorio del Distrito, además de los servicios 
públicos que se le asignan inicialmente, la operación del 
matadero, el manejo de las plazas de mercado y la administración 
y expedición de licencias para la operación y explotación de 
cementerios públicos y privados en la Ciudad. 

1988 Decreto 888  

El Alcalde Mayor declara Emergencia social, sanitaria y de 
servicios públicos en la ciudad Capital y autoriza a la EDIS la 
contratación con consorcios particulares del 40% del servicio 
de aseo de la Ciudad y el pago se realiza por tonelada 
recogida. Se contratan dos consorcios: Lime y Ciudad Limpia. 
Clausura del Botadero Gibraltar. 
El 1 de noviembre de Inicia el funcionamiento del Relleno 
Sanitario Doña Juana ubicado en el sur de la Ciudad. 

1991 Decreto 304 
El Alcalde Mayor declara nuevamente la Emergencia social, 
sanitaria y de servicios públicos en la ciudad Capital y autoriza 
a la EDIS la contratación con consorcios particulares de un 
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Normas Distritales 
Año Norma Elementos Clave 

20% del servicio de aseo de la Ciudad y el pago se realiza por 
tonelada recogida. Se contrata el Consorcio Aseo Capital. 

1993 Acuerdo 41 Suprime y ordena la liquidación de la Empresa Distrital de 
Servicios Públicos EDIS.  

1994 Decreto Distrital 
782 

Crea la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP), que 
tiene por objeto tiene por objeto la planeación, coordinación, 
supervisión y control de la prestación de los servicios de 
barrido, recolección., transferencia, disposición final de 
residuos sólidos, limpieza de áreas públicas, cementerios, 
hornos crematorios, y plazas de mercado. 

2003 

Resolución 114. 
Reglamento 
Técnico y 

Operativo para la 
concesión del 

servicio 

El servicio de recolección selectiva domiciliaria o de residuos 
aprovechables será realizado por el concesionario de aseo, 
mediante un sistema manual o mecanizado, con vehículos 
apropiados e independientes a los del sistema de recolección 
de residuos no aprovechables, en las zonas de reciclaje en que 
se ha dividido la ciudad. Este servicio se prestará con una 
frecuencia de una vez por semana.  
El concesionario coadyuvará con la capacitación, en 
coordinación con la UESP y la administración de los centros de 
reciclaje, a recuperadores de oficio para formarlos como 
promotores de la prevención y separación en la fuente. 

2003 

Acuerdo 79 
Código de 
Policía de 

Bogotá D.C." 

La reducción, separación en la fuente, reutilización, reúso, 
recuperación y reciclaje de los residuos sólidos son actividades 
benéficas para la salud humana y el ambiente, la productividad 
de la Ciudad, la economía en el consumo de recursos 
naturales, y constituyen importante fuente de ingresos para las 
personas dedicadas a su recuperación. 
El numeral 5 del artículo 84 establece que del reciclaje no podrá 
realizarse en espacios públicos ni afectar su estado de 
limpieza. Quienes realicen las actividades de recolección de 
residuos aprovechables y de su transporte a sitios de acopio, 
bodegaje, de pretransformación o transformación, deberán 
hacerlo sin afectar el ambiente y con pleno cumplimiento de las 
condiciones y requisitos establecidos por las autoridades 
competentes. 

2003 

Decreto 510. 
Reglamenta 

tránsito vehículos 
de tracción 

animal 

Los vehículos de tracción animal debían ser registrados por su 
propietario ante la Secretaría de Tránsito y Transporte. 
Define los requisitos con relación a las condiciones del 
vehículo, seguridad, señalización, requisitos del conductor, 
condiciones de los animales, restricciones, multas y sanciones.  

2003 

Acuerdo 114. 
Aprovechamiento 

eficiente de 
residuos sólidos 

Las Entidades del Distrito Capital deberán impulsar la 
sensibilización, capacitación, inducción, práctica y, formación 
de los servidores públicos, en el manejo adecuado de los 
residuos sólidos para su aprovechamiento. 
Para el fomento de la cadena productiva de reciclaje, las 
Entidades del Distrito podrán entregar el material aprovechable 
a organizaciones o grupos de recicladores. 
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Normas Distritales 
Año Norma Elementos Clave 

2004 

Resolución 132 
Plan de Gestión 

Integral de 
Residuos Sólidos 

Bogotá 

La Administración Distrital adelantará acciones orientadas a 
fortalecer las organizaciones de recicladores en los aspectos 
legales, administrativos y organizacionales y promoverá la 
vinculación de recicladores de oficio a las organizaciones 
existentes o a nuevas que se conformen y apoyar la 
participación de las organizaciones de recicladores de oficio 
para que se vinculen como socios accionistas y/o trabajadores 
formales en la institucionalidad que se conforme para adelantar 
el aprovechamiento de residuos y que cuenten con el apoyo de 
la inversión distrital como es el caso de los Parques de 
Reciclaje. 

2004 

Decreto 400. 
Impulsa el 

aprovechamiento 
eficiente de los 
residuos sólidos 
producidos en 
las entidades 

distritales 

Reglamenta lo relacionado con el eficiente manejo de los 
residuos sólidos producidos, tanto por las entidades distritales, 
como por los servidores pertenecientes a ellas, 
Cada entidad del distrito debe formular un Plan de Acción 
Interno (PAI), en el que se incluya capacitación para la 
identificación de las condiciones y características del material 
separado en la fuente. Deben ser incluidos los recicladores que 
se involucren y actúen en el programa. 

2006 

Decreto 312. 
Plan Maestro 

Integral de 
Residuos Sólidos  

Dentro de los objetivos del PMIRS se encuentra:  Formalizar a 
los recicladores de oficio en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad que recicla y transporta residuos en vehículos de 
tracción animal a fin de promover su participación en la 
prestación del Servicios Público de Aseo; y fortalecer a las 
organizaciones de recicladores de oficio en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad para facilitar su participación en los 
procesos de reciclaje y aprovechamiento de residuos de 
propiedad del Distrito Capital. 

2006 Directiva 009 de 
2006 

Las entidades distritales o dependencias quedan obligadas a 
elaborar y ejecutar su respectivo Plan de Acción Interno y 
reportar a la UAESP la entrega de material reciclable a las 
Organizaciones de recicladores de oficio en condiciones de 
vulnerabilidad. 

2007 

Acuerdo 287. 
Lineamientos 

para aplicar las 
acciones 

afirmativas 

Orientan las acciones afirmativas que garantizan la 
participación de los recicladores de oficio en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad, en los procesos vinculados a la 
gestión y manejo integral de los residuos sólidos de Bogotá. 
Las acciones afirmativas buscan permitir condiciones de 
igualdad en los procesos contractuales vinculados a la gestión 
y manejo integral de los residuos sólidos; mejorar el nivel de 
capacitación de la población recicladora para facilitar su 
incorporación a los procesos vinculados a la gestión y manejo 
integral de los residuos sólidos; apoyar a los recicladores para 
la creación de formas económicas asociativas, asesorándola 
en la formulación de un plan de negocios y en alternativas de 
financiamiento para el emprendimiento. 

2013 Resolución 61 
UAESP 

Crea el Registro Único de Recicladores de Oficio -RURO-con 
el objeto de realizar ajustes periódicos a la información de la 
población recicladora de Oficio en Bogotá y adopta el Censo 
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de Recicladores adelantado por la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, como instrumento de focalización 
de las acciones afirmativas para la población recicladora de 
oficio en la ciudad de Bogotá D.C, el cual será la base del 
Registro. 

2013 Decreto 40 

Implementa el Programa de Sustitución de Vehículos de 
Tracción Animal en Bogotá, en el Distrito Capital, con el fin de 
promover actividades alternativas y sustitutivas para los 
conductores de dichos vehículos. 

2013 Resolución 62 
UAESP 

Adopta la base de datos de recicladores de oficio, que hace 
uso de la carreta como herramienta para el desarrollo de su 
actividad económica y establece los beneficiarios del programa 
Distrital de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal.  

2013 Resolución 119 
UAESP 

Adopta el procedimiento de remuneración a la población 
recicladora de oficio para la ciudad de Bogotá D.C.  La 
remuneración, tiene como propósito implementar acciones 
afirmativas a favor de los recicladores de oficio, en su carácter 
de población vulnerable; una vez dicha condición sea superada 
con ocasión de su participación como operarios formales del 
servicio de aseo en la ciudad, éstos dejarán de ser sujetos del 
reconocimiento aquí establecido y deberán ceñirse a la 
remuneración definida por la UAESP a los prestadores del 
servicio público de aseo. 

2014 Resolución 66 
UAESP 

Adopta los criterios, mecanismos y el procedimiento para la 
actualización del Registro Único de Recicladores de Oficio – 
RURO.  

2014 Resolución 51 
UAESP 

Establece la Figura de Acuerdos de Corresponsabilidad con las 
Organizaciones de Recicladores como acción afirmativa de 
carácter transitorio, para generar inclusión y condiciones de 
igualdad real para los recicladores en la prestación de las 
actividades de recolección, transporte y clasificación de 
residuos aprovechables.   

2014 Resolución 523 
2014 

Define al Reciclador de Oficio Habitante Calle como la persona 
sin distinción de sexo, raza que recoge y transporta el material 
potencialmente reciclable para su aprovechamiento, que hace 
de la calle su lugar de habitación ya sea de forma permanente 
o transitoria y que ha roto vínculos con su entorno familia; y 
establece los requisitos para la inclusión en el registro único de 
recicladores -RURO-, de los reciclado-res de oficio. 

2016 

Decreto 495. 
Plan de Gestión 

Integral de 
Residuos Sólidos 

- PGIRS 

Adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -
PGIRS- del Distrito Capital para un horizonte de planeación de 
doce (12) años, como el instrumento de planeación distrital 
contentivo de los objetivos, metas, programas, proyectos, 
actividades y recursos para el manejo de los residuos sólidos, 
basado en la política de gestión integral de los mismos. 

Fuente: Autora con base en revisión normativa, 2020 
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Tabla 4. Jurisprudencia relacionada con la cadena de aprovechamiento de 

residuos 

 
Jurisprudencia 

Año Tipo y No. Elementos Clave 

2003 

Sentencia T-
724/03. Tutela por 

no inclusión de 
medidas para 

permitir su 
participación en 

proceso licitatorio. 

La Corte Constitucional concede el amparo de los derechos 
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo 
de los recicladores. Previene a la UAESP, para que en 
futuras ocasiones incluya acciones afirmativas a favor de los 
recicladores de Bogotá. Solicita a la Procuraduría General de 
la Nación para que vigile el cumplimiento de la parte de 
subcontratación que les corresponde a los recicladores de 
Bogotá. 

2003 

Sentencia C-741. 
Demanda de 

inconstitucionalidad 
contra los artículos 

15 (parcial) y 17 
(parcial) de la Ley 

142 de 1994 

La Corte Constitucional establece que los recicladores 
pueden trabajar en todos los municipios, conforme a que se 
declara exequible la expresión “en municipios menores, en 
zonas rurales y en áreas o zonas urbanas especificas” 
contenida en el numeral 15.4, del artículo 15 de la Ley 142 
de 1994 en el entendido de que tales organizaciones también 
podrán competir en otras zonas y áreas siempre que 
cumplan las condiciones establecidas en la ley. 

2003 

Sentencia C-355. 
Demanda de 

inconstitucionalidad 
contra el artículo 
98 de la Ley 769 
de 2002, Nuevo 

Código Nacional de 
Tránsito Terrestre. 

Vehículos de 
tracción animal. 

La Corte Constitucional declarar Inexequibles las siguientes 
expresiones del artículo 98 de la Ley 769 de 2002: 
“Erradicación de los”; “contado a partir de la iniciación de la 
vigencia de la presente ley”, y “A partir de esa fecha las 
autoridades de tránsito procederán a retirar los vehículos de 
tracción animal.” 
La prohibición solo entra a regir siempre que real y 
efectivamente se hayan adoptado las medidas alternativas y 
sustitutas previstas en el parágrafo segundo en el respectivo 
distrito o municipio’. 

2009 

Sentencia C-793. 
Demanda de 

inconstitucionalidad 
contra los 

numerales 6, 14 y 
15 del artículo 6º 
de la Ley 1259 de 

2008. Comparendo 
Ambiental 

Encuentra la Corte Constitucional que no obstante que las 
disposiciones demandadas obedecen a finalidades 
constitucionalmente legítimas, que resultan acordes con la 
protección del medio ambiente, la convivencia ciudadana y 
la preservación de la salud pública, son susceptibles de 
interpretarse y aplicarse con un alcance que resulta lesivo de 
los derechos de los recicladores informales de basura, toda 
vez que por su redacción, las normas acusadas podrían 
interpretarse como orientadas a proscribir la actividad del 
reciclaje informal, que constituiría limitaciones de los 
derechos al trabajo y al mínimo vital, siendo esta dicotomía 
la que impone acudir a una sentencia de exequibilidad 
condicionada. 

2010 

Auto 268. Acción 
de desacato a la 

Sentencia T-724 de 
2003. 

La Corte Constitucional declara el incumplimiento por parte 
de la UAESP de las órdenes conferidas en la sentencia T-
724 de 2003. Ordena a la UAESP, expedir una nueva 
Adenda donde se modifiquen las condiciones de la Licitación 
01 de 2010, en el sentido de incluir como requisito habilitante 
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que los proponentes se presenten conformados con una 
organización de segundo nivel de recicladores de Bogotá. 
Así mismo, modificar los criterios de calificación.  

2011 

Auto 183. Acción 
de Tutela 

Suspensión 
inmediata de 

licitación pública 
001/11 

La Corte Constitucional ordena a la UAESP que suspenda 
inmediatamente la licitación pública No. 001 de 2011, que 
tiene por objeto “(…) concesionar bajo la figura de Áreas de 
Servicio Exclusivo, la prestación del Servicio Público 
Domiciliario de Aseo en la Ciudad de Bogotá D.C. Colombia, 
en sus componentes de recolección, barrido, limpieza de 
vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en 
áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de 
disposición final y todas las actividades de orden financiero, 
comercial, técnico, operativo, educativo y administrativo que 
ello conlleva”. 

2011 

Auto 275. Acción 
de Tutela Inclusión 

acciones 
afirmativas y 
proceso de 

selección en 
Licitación Pública 

001/11 

La Corte Constitucional declara el incumplimiento por parte 
de la UAESP de las órdenes conferidas en la sentencia T-
724 de 2003 y de los criterios generales fijados en el Auto 
268 de 2010, por lo cual se deja sin efecto la Licitación 
Pública No. 001 de 2011, así como todos los actos 
administrativos dictados con ocasión de dicho 
proceso. Ordena a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de 
la UAESP, que defina un esquema de metas a cumplir en el 
corto plazo con destino a la formalización y regularización de 
la población de recicladores, que contenga acciones 
concretas, cualificadas, medibles y verificables, el cual debía 
ser entregado a la Corte Constitucional, así como a la 
Procuraduría General de la Nación a más tardar el 31 de 
marzo del año 2012. Exhorta a la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), para que 
acompañe y preste su colaboración al Distrito, en la 
definición de la regulación especial a nivel distrital dirigida a 
la regularización de la población de recicladores en los 
componentes de separación, reciclaje, trasformación y 
aprovechamiento de residuos. 

2014 

Auto 366. Acción 
de tutela 

seguimiento a las 
órdenes proferidas 
en el Auto 275 de 

2011, en 
cumplimiento de la 
sentencia T-724 de 

2003 y del Auto 
268 de 2010. 

La Corte Constitucional declara que la UAESP ha adelantado 
actuaciones encaminadas a darle cumplimiento a las 
órdenes y parámetros contemplados en la sentencia T-724 
de 2003 y en los Autos 275 de 2011 y 268 de 2010. Por lo 
anterior, la insta a continuar con el proceso.  

2015 

Auto 089. Adopción 
de una medida 

cautelar y solicitud 
de información a 

entidades públicas 

La Corte Constitucional como medida cautelar, decretar la 
suspensión del numeral 4º de la Resolución 25036 de 2014 
proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, 
que ordena a la UAESP, a la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, y a Aguas de Bogotá 
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en el marco del 
seguimiento a las 
órdenes proferidas 
en el Auto 275 de 

2011, en 
cumplimiento de la 
Sentencia T-724 de 

2003 y del Auto 
268 de 2010. 

SA ESP, adecuar el esquema de recolección de basuras 
vigente en la ciudad de Bogotá a la fecha de su expedición, 
a un régimen de libre competencia pura y simple o uno de 
competencia con áreas de servicio exclusivo, para lo cual le 
concedió un plazo de seis meses en el  cual debía entrar a 
operar, término que vence el 31 de marzo de 2015. 

2015 
Auto 587. 

Cumplimiento Fallo 
de Tutela 

La Corte Constitucional advierte a la UAESP que la 
normalización en la prestación del servicio público 
domiciliario de aseo no podrá hacerse en detrimento de los 
niveles de cumplimiento actualmente alcanzados respecto 
de las acciones afirmativas previstas para la población 
recicladora de Bogotá D.C. Por el contrario, dichos logros 
deberán fortalecerse y profundizarse de conformidad con el 
principio de progresividad, a partir de las órdenes dadas en 
la Sentencia T-724 de 2003 y en los criterios fijados en los 
Autos 268 de 2010 y 275 de 2011. Así mismo, en el esquema 
de prestación que se escoja también deberá tenerse en 
cuenta los riesgos sociales y ambientales inherentes a este 
servicio.   

Fuente: Autora con base en revisión normativa, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


