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El presente boletín informativo busca dar cuenta del proceso de ejecución del Proyecto, de los 

compromisos, los avances y las agendas próximas. Se constituye, por tanto, en la voz que permitirá la 

interacción y la divulgación informativa entre los distintos miembros de la Alianza Nacional para el 

Reciclaje Inclusivo y la Iniciativa Regional  para el Reciclaje. 

  

  

  

  

Avances   
En el marco del proceso de formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), 

Cempre Colombia, como miembro de la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo y a su vez ejecutor 

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

apoyando a las alcaldías de Bucaramanga, Popayán y Valledupar en la formulación de cuatro de los 

trece programas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) previstos en la Resolución 

754 de 2014, a saber: 

 

 4.1. Programa Institucional para la Prestación del Servicio Público de Aseo 
 4.2. Programa de Recolección, Transporte y Transferencia 
 4.7. Programa de Aprovechamiento 
 4.8. Programa de Inclusión de Recicladores 

 

El apoyo se realiza a través de talleres de construcción participativa de política pública, desde la 

metodología del marco lógico. Los coordinadores locales del proyecto, que previamente han sido 

capacitados para tal fin, contribuyen en la facilitación, la asistencia técnica y la relatoría de cada uno de 

los talleres. La convocatoria para estos se efectúa de manera conjunta con las alcaldías y se invita a 

todos los miembros del Grupo Coordinador, que incluye, principalmente, representantes de la alcaldía, la 



 

autoridad ambiental, organizaciones de recicladores, el sector privado y las empresas de aseo.   

  

Con esta metodología, en las tres ciudades ya se logró la formulación participativa del programa 4.1. 

Entre tanto, en Bucaramanga y Valledupar se avanzó en la formulación del programa 4.2., proceso que 

se proyecta poder culminarse pronto en Popayán. 

  

Para la formulación de los programas 4.7 y 4.8 se requiere el levantamiento previo del censo de 

recicladores. Al respecto, en Popayán este proceso se viene adelantando a través de un convenio con la 

Universidad Colegio Mayor del Cauca, institución que además, con base en esta experiencia y las 

lecciones aprendidas del proceso, entregará una guía para la realización del censo en otros municipios 

de Colombia. 

  

Por su parte, en Bucaramanga, en días pasados la Alcaldía culminó el proceso de selección y 

contratación del Grupo Técnico para la formulación PGIRS. La firma adjudicada fue Consultoría 

Ambiental y de Obras Civiles (Camvhil). Cempre Colombia, en representación de la Alianza, sostuvo una 

reunión con delegados de la Alcaldía y de la firma seleccionada, con el objetivo de socializar los avances 

logrados hasta el momento en materia  de formulación del PGIRS. Se concertó además un cronograma 

de trabajo entre las tres partes. Esta firma, responsable también de la realización del censo como parte 

del PGIRS, enviará esta semana a Cempre Colombia una propuesta técnica y financiera al respecto, la 

cual deberá ser cofinanciada y supervisada por la Alcaldía.  

  

En Valledupar, la Red de Observatorios del Mercado del Trabajo (Ormet) realizó un censo en el 2014, el 

cual recientemente fue entregado a la Alcaldía y a Cempre. Este recurso será analizado conjuntamente 

para evaluar si requiere o no una actualización. 

  

Como parte del objetivo del fortalecimiento a las organizaciones de recicladores, se llevaron a cabo 

cuatro talleres regionales y se vienen realizando acercamientos con diferentes organizaciones de las 

regiones Costa Norte, Centro y Pacífica. La semana pasada se hizo un importante acercamiento con la 

Alcaldía de Cali y las organizaciones de recicladores. 

  

Por último, en Bogotá representantes de Cempre, la Fundación Avina, la IRR y USAID se reunieron 

para analizar la propuesta presentada por el consultor Orlando Scopetta para la creación del 

Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo. De esta reunión se solicitaron algunos ajustes que ya se 

encuentran en revisión del consultor. 

  

  

  



 

 

Para agendarse 

 

El 1 de octubre los diferentes miembros de la Alianza Nacional se reunirán para 

conocer los avances del Proyecto “Hacia el reconocimiento y la institucionalización 

del reciclaje inclusivo en Colombia”, por parte de Cempre Colombia. 

  

El compromiso de los miembros: Compartir los comentarios sobre el informe 

trimestral de la ejecución del Proyecto. 

  

Taller para culminar la formulación del Programa 4.2. del PGIRS en la ciudad de 

Popayán.  Miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre.  

 

 

 

   

 

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

reconocimiento de la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo como medio para contribuir a la articulación 

de acciones entre municipios y organizaciones de recicladores, busca implementar sistemas urbanos de 

reciclaje inclusivo, fortalecer de manera integral las organizaciones de recicladores y consolidar las bases del 

Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo. 
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