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Desarrollo de un manual de
acciones afirmativas.

1 manual Documento que oriente la
aplicación y medición de
acciones afirmativas

2 años Distrito Capital Entidades 
distritales, 
población de
recicladores de
oficio

Mejorar la generación de datos
e información asociada a las
acciones afirmativas para su
focalización.

50% 50%

Mantener el Registro Único de
Recicladores de Oficio -RURO-,
como herramienta del censo de
población recicladora de oficio, con
el fin de contar con información
actualizada de las personas que se
dedican a la actividad de
aprovechamiento e identificar sus
necesidades.

12 actualizaciones Registro depurado, actualizado
y permanente del Registro
Único de Recicladores de Oficio
-RURO-

12 años Distrito Capital Entidades 
distritales, 
población de
recicladores de
oficio

Relizar una depuración anual del
Registro Único de Recicladores
de Oficio -RURO-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Apoyo a través de las entidades
distritales y nacionales para la
población recicladora en los
siguientes aspectos:
• Asistencia psicosocial
• Salud
• Educación
• Integración Social
• Pisos de seguridad social

12 espacios A través de espacios propender
por los medios para el
mejoramiento de la calidad de
vida de la población recicladora
de oficio

12 años Distrito Capital Entidades 
distritales, 
población de
recicladores de
oficio

Mejorar las condiciones
laborales y la la calidad de vida
de la población recicladora de
oficio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mejoramiento de los medios
utilizados para la recolección y
transporte del material
potencialmente aprovechable.

100% de VTH 
mejorados

Se mejoraran los medios
utilizados para la recolección y
transporte de MPA

10 años Distrito Capital Entidades 
distritales, 
población de
recicladores de
oficio

Mejorar las condiciones de
trabajo y prestación del servicio
de la población recicladora de
oficio en la actividad de
recolección y transporte de
material potencialmente
aprovechable

5% 10% 21% 32% 43% 54% 65% 76% 87 100%

Carnetización de la población
recicladora de oficio.

100% Realizar la carnetización del
100% de la población
recicladora de oficio inscrita en
el RURO

3 años Distrito Capital Entidades 
distritales, 
población de
recicladores de
oficio

Carnetizar al 100% de
recicladores de oficio

33% 66% 100%

Proyectos programa de inclusión de recicladores

Actividades

Nivel 

Indicadores

Meta Final

Metas Intermedias

Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad.
Finalidad

El Distrito generará acciones que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio.

Propósito

Mejorar las condiciones de vida de la población recicladora de oficio, partiendo de la superación de su condición de vulnerabilidad.

Componentes
Desarrollo de un manual de acciones afirmativas, actualizaciones del RURO, espacios que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio, mejoramiento de los medios de recolección y transporte, carnetización
a recicladores de oficio



Caracterización del nivel de
competitividad, consolidación y
desarrollo de las organizaciones de
recicladores.  

1 documento Identificación de las
necesidades de cada
organización para aumentar su
dinamización de cadenas de
valor

2 años Distrito Capital Entidades 
distritales, 
entidades 
nacionales, 
organizaciones de
recicladores de
oficio que prestan
la actividad de
aprovechamiento 

Generar una caracterización del
estado actual de las
organizaciones de recicladores
respecto a su avance en el
proceso de fortalecimiento.

50% 50%

Desarrollo de convenios y redes de
cooperación para la consolidación
de competencias necesarias para el
desarrollo de la actividad de
aprovechamiento en el marco de la
prestación del servicio público de
aseo 

1 convenio o red 
por año

Convenio ejecutado o red en
marcha

12 años Distrito Capital Entidades 
distritales, 
entidades 
nacionales, 
organizaciones de
recicladores de
oficio que prestan
la actividad de
aprovechamiento, 
ONG, Academia,
Industria

Desarrollar convenios y buscar
redes de cooperación para el
cuidado biosanitario, calidad
servicio, sistema de gestión de
seguridad social y salud en el
trabajo, sistemas de gestión
ambiental, aspectos tributarios,
etc., que beneficien a la
población recicladora de oficio.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mantener actualizado el Registro
Único de Organizaciones de
Recicladores -RUOR-, para lo cual
se definirán y aplicarán criterios de
verificación

12 actualizaciones Registro depurado, actualizado
y permanente del Registro
Único de Organizaciones de
Recicladores -RUOR-

12 años Distrito Capital Entidades 
distritales, 
población de
recicladores de
oficio

Realizar una depuración anual
del Registro Único de
Organizaciones de Recicladores
-RUOR-.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Medición de la madurez organizacional de las asociaciones de recicladores, desarrollo de convenios y redes de investigación, actualizaciones del RUOR

Actividades

Proyecto 2. Capacitación a la población recicladora en los aspectos en que presenten debilidades para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Finalidad

El Distrito generará acciones enfocadas al aumento en la competitividad de las organizaciones de recicladores del Municiipio para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.

Propósito

Propender por la consolidación de las organizaciones de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento.

Componentes
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