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Boletín # 15 del Proyecto de la Alianza Nacional para el reciclaje 

Avanza en 42 municipios el Segundo Estudio Nacional de Reciclaje Inclusivo 
 Con este estudio se espera calcular los indicadores del Observatorio Nacional de Reciclaje 

Inclusivo, dar cuenta del avance del país en cuanto a normas, sistemas municipales, 
cadenas de valor, organización e inclusión de recicladores. 

 Se realizarán 850 encuestas a recicladores del país para identificar las condiciones en las 
que ejercen su oficio. 

 42 municipios harán parte del Segundo Estudio Nacional de Reciclaje Inclusivo 

Colombia, 13 Diciembre de 2016, La Alianza Nacional de Reciclaje Inclusivo avanza con el 
desarrollo del Segundo Estudio Nacional de Reciclaje Inclusivo con el apoyo de la firma 
Econometría S.A., en el marco del Proyecto “Hacia el reconocimiento y la institucionalización del 
reciclaje inclusivo en Colombia”. 

“El estudio recabará información cualitativa en 42 municipios del país e información cuantitativa 
en 18 municipios, buscando dar cuenta del avance del país en cuanto a normas, sistemas 
municipales, cadenas de valor, organización e inclusión de recicladores; calcular los indicadores del 
Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo, de manera que se tenga información actualizada 
sobre ellos y realizar 850 encuestas a recicladores del país para identificar las condiciones en las 
que ejercen su oficio”, explicó Diana Aguilar S., Directora Ejecutiva de CEMPRE Colombia. 

Algunos municipios que han sido visitados para la obtención de la muestra son: Armenia, Pereira, 
Soledad, Riohacha, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Cali, Jamundí, Bucaramanga, 
Floridablanca, Cúcuta, Medellín, Envigado, Apartadó, Turbo, Bogotá y Chía. 

Los aspectos a evaluar en el estudio son, las condiciones nacionales para el reciclaje inclusivo en 
donde se ve la evolución, pertenencia del marco normativo y el contexto de la gestión de residuos 
sólidos en el país, con lo que se pretende analizar si el marco normativo municipal facilita o no el 
reciclaje inclusivo, identificar la proporción de administraciones municipales (2016 – 2020) que 
han actualizado o están actualizando el PGIRS y el presupuesto destinado a acciones afirmativas 
dirigidas a población recicladora. 

También será tenida en cuenta la población recicladora y la proporción de recicladores dedicados 
a las actividades de recuperación, recolección, transporte, o clasificación de residuos sólidos para 
identificar las características sociodemográficas, el tipo de vivienda, la tasa de analfabetismo, el 
nivel de escolaridad y la composición de los hogares, entre otros. 

Por su parte,  las organizaciones de recicladores serán estudiadas para identificar su 
caracterización, el alcance y cobertura; así  como identificar las fuentes de ingreso y financiación; 
si las organizaciones de recicladores que cuentan con servicios y programas de bienestar, la 
proporción de organizaciones que interactúan con los prestadores del servicio público de aseo y el 
porcentaje de recicladores vinculados a estas, entre otros. 

El estudio prevé establecer una caracterización de cadenas de reciclaje y redes de 
comercialización, por ejemplo la  cantidad de residuos sólidos llevados al proceso de disposición 
final, porcentajes de generación de residuos de acuerdo a la caracterización al material. La 
proporción de usuarios que hacen separación en la fuente, sitios de acopio que hacen 
transformación de material reciclable, la cantidad de centros de acopio del municipio en relación 
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con los residuos generados y el porcentaje de centros de acopio que cumplen con los requisitos 
establecidos en el Decreto 2981 de 2013, entre otros. 

 

Para finalmente, el análisis cualitativo es importante dado que en el campo relativo al reciclaje, en 
Colombia están presentes y convergen una gran cantidad de actores y grupos sociales, situación 
que hace que se dé un entorno complejo en donde interactúan de distintas formas y bajo 
diferentes lógicas, población dedicada al reciclaje, gobierno en sus distintos niveles, sector 
empresarial, usuarios del sistema de aseo, entre otros. De manera que la investigación cualitativa 
permite explorar mejor esta compleja red de relaciones.  

Diana Aguilar puntualizó que tienen algunos retos por superar frente al estudio que son 
principalmente lograr el compromiso y participación de todos los grupos poblacionales de interés 
en las diferentes actividades adelantadas, disponer de información actualizada del censo de 
recicladores para facilitar su ubicación y lograr que los líderes de recicladores de algunos 
municipios permitan que sus afiliados participen de la encuesta, entre otros. 
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