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INTRODUCCIÓN 

 
La Empresa de Servicios  Públicos  de Cota EMSERCOTA S.A E:S.P. elabora el Plan 
de Inclusión Social, mediante convenio interadministrativo para la ejecución del Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, para la población recuperadora de municipio 
de Cota, con el fin de integrar la ardua labor  de recicladores de oficio en condiciones 
de vulnerabilidad realizando diariamente una labor informal, sin remuneración, carente 
de reconocimiento y utilizando vehículos de tracción humana, por lo que se crea  la 
necesidad de  estructurar y priorizar la actividad de aprovechamiento, fortalecimiento 
gradual y progresiva de la actividad de los recicladores de oficio, en condiciones 
medias de salud, formación y desarrollo empresarial y el soporte financiero de 
arranque.  
 
La base del Plan de Inclusión se centra en garantizar el apoyo hacia la población de 
recicladores, mediante la educación y exigencia de los usuarios en la separación en la 
fuente de los Residuos Sólidos, implementación de rutas selectivas, apoyo en la 
formación académica y complementaria. Para de este modo dar el reconocimiento e 
integración con la comunidad cotense y dignificar su labor.  
 
El Plan de Inclusión Social de la Población Recuperadora de Oficio del municipio de 

Cota, tiene por objeto incorporar y fortalecer de manera permanente y progresiva las 

acciones afirmativas a favor de dicha población, de acuerdo al Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos del municipio, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 

del Decreto 2981 de 2013, para la formalización como prestadores del servicio público 

de aseo en la actividad de aprovechamiento considerando actividades como 

recolección, separación, clasificación de residuos aprovechables, cumplimiento de 

obligaciones legales, formalización de la población y apoyo en sus actividades.  

 
OBJETIVOS 
 

 Dignificar la labor de la población recuperadora de oficio de municipio de Cota  

 Incluir la población recuperadora de oficio del municipio de Cota en cada uno 
de los proyectos y actividades del PGIRS.  
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PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL  

POBLACIÓN RECUPERADORA DE OFICIO  

PROGRAMAS  

Teniendo en cuenta la Resolución 754 de 2014, se plantean los siguientes programas 
para el desarrollo e implementación del Plan de Inclusión Social del municipio Cota.  

 

1. Implementar un mecanismo de registro de las bodegas, centros de acopio o 

estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio de Cota 

Cundinamarca. 

2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, 

organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus 

obligaciones legales establecidas en la Ley 142 de 1994 y sus normas 

reglamentarias. 

3. Fomentar la separación en la fuente a fin de facilitar la selección del material 

reciclable que es recolectado por la población recicladoraen el municipio de 

Cota Cundinamarca. 

4. Fomentar la creación, funcionamiento y formalización de las organizaciones de 

recicladores como prestadores del servicio público de aseo en la actividad de 

aprovechamiento. El municipio de Cota  podrá planear actividades de 

capacitación y asistencia en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales 

y de la prestación del servicio público de aseo.   

5. Brindar asistencia técnica y financiera para mejorar sus condiciones de acopio, 

selección, clasificación y alistamiento de materiales reciclablesen el municipio 

de Cota Cundinamarca. 

6. Evaluar la posibilidad de crear fondos municipales de aprovechamiento que 

apoyen la financiación de la actividad 

7. Promover esquemas de colaboración y coordinación entre los prestadores del 

servicio público de aseo de los residuos no aprovechables y aprovechables.   

8. Adelantar actividades de divulgación y comunicación que permitan construir y 

fortalecer las relaciones entre las organizaciones de recicladores y los 

generadores de residuos.   

9. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales o 

distritales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, 

vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora. 
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ACTIVIDADES Y METAS PARA LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE INCLUSIÓN 

SOCIAL DE RECUPERADORES DE OFICIO MUNICIPIO DE COTA  

 

 

1. Identificación de estaciones de separación y clasificación existentes en el 

municipio de Cota.  Disponer de un registro actualizado de las mismas. 

ACTIVIDAD INDICADOR META 

Realizar la identificación y 
censo de las bodegas 

comercializadoras, 
transformadoras y demás 
de residuos aprovechables 

en el municipio 
 

(bodegas censadas / 
bodegas identificadas en 

el municipio) *100 

100% de las 
bodegas 
censados 

 

 

2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, 

organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus 

obligaciones legales establecidas en la Ley 142 de 1994 y sus normas 

reglamentarias. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD INDICADOR META 

Realizar la identificación y 
censo  de los 

recuperadores de oficio 
 

(Recicladores censados / 
recicladores identificados 

en el municipio) *100 

100% de los 
recuperadores 

censados 

Realizar la identificación y 
registro de las  actores 

sociales e institucionales, 
gremios generadores, y 

Organizaciones, 
gubernamentales y no 

gubernamentales. 
 

(asociaciones registradas / 
asociaciones identificadas 

en el municipio) *100 

100% de las 
asociaciones 
registradas 
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3. Fomentar la separación en la fuente a fin de facilitar la selección del 

material reciclable que es recolectado por la población recicladora. 

 

4. Fomentar la creación, funcionamiento y formalización de las 

organizaciones  de recicladores como prestadores del servicio público de 

aseo en la actividad de aprovechamiento. El municipio o distrito podrá 

planear actividades de capacitación y asistencia en temas 

administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del 

servicio público de aseo.  

 

ACTIVIDAD INDICADOR META 

Asesorar y Solicitar la 
documentación legal 

(Cámara de Comercio, 
estatutos, acta de 

conformación, rut) de las 
asociaciones registradas 

en el municipio.  

(asociaciones asesoradas 
/ asociaciones 

identificadas en el 
municipio) *100 

100% de las 
asociaciones 
asesoradas 

Capacitar a toda la 
población recuperadora en 

temas administrativos, 
técnicos, tributarios, 

legales y de la prestación 
del servicio público de 

aseo 

(Población capacitada / 
población censada) *100 

100% de la 
población 

capacitada 

Socializar el decreto 596 (Población socializada / 100% de la 

Actividad indicador meta 
 

Sensibilización  a usuarios 
y multiusuarios de hogares 

en minimización y 
separación en la fuente de 

residuos sólidos. 

(residuos Aprovechables 
recolectados/residuos 

Ordinarios dispuestos en 
relleno sanitario)*100 

Disminución de 
un 6% en la 

disposición del 
relleno Sanitario 

Sensibilizar a 
instituciones educativas 

del municipio en 
minimización y 

separación en la fuente 
de residuos sólidos 

 
 

15 Instituciones educativas 
anuales 

15 
sensibilizaciones 

año 

Capacitar y sensibilizar los 
establecimientos 

comerciales 
 

Capacitar todos los 
establecimientos 

comerciales 

100% de los 
establecimientos 

comerciales 
capacitados 

Capacitar y Sensibilizar 
usuarios industriales de la 

E.S.P. del municipio. 
 

(empresas capacitadas / 
empresas vinculadas a la 
E.S.P. del municipio)*100 

100% empresas 
sensibilizadas 
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de 2016 a toda la 
población recuperadora 

población censada) *100 población 
socializada 

 

5. Brindar asistencia técnica y financiera para mejorar sus condiciones de 

acopio, selección, clasificación y alistamiento de materiales reciclables.   

ACTIVIDAD INDICADOR META 

Realizar visita, 
seguimiento, control y 

asesoramiento a cada una 
de las bodegas de 

aprovechamiento del 
municipio.    

(bodegas asesoradas  / 
bodegas censadas en el 

municipio) *100 

100% de las 
bodegas 

asesoradas 

 

6. Evaluar la posibilidad de crear fondos municipales de aprovechamiento 

que apoyen la financiación de la actividad.   

ACTIVIDAD INDICADOR META 

Gestionar apoyo financiero 
por entidades 

gubernamentales y no  
gubernamentales hacia la 
población recuperadora de 

oficio del municipio de 
Cota. Como contingencia 

en sus actividades. 

Creación de un fondo  
1 fondo 

financiero 

 

7. Promover esquemas de colaboración y coordinación entre los 

prestadores del servicio público de aseo de los residuos no 

aprovechables y aprovechables.   

ACTIVIDAD INDICADOR META 

Recolección de residuos 
aprovechables (reciclables 

y orgánicos) 
40 toneladas mensuales  

480 toneladas 
recolectadas 

año 

Implementación de rutas 
selectivas en el área Rural  

Implementación de 2 
veredas  

2 veredas 
intervenidas 

 

8. Adelantar actividades de divulgación y comunicación que permitan 

construir y fortalecer las relaciones entre las organizaciones de 

recicladores y los generadores de residuos.   

ACTIVIDAD INDICADOR META 

Creación de usuario en red 
social por asociación 

vinculada 

Dos publicaciones 
mensuales 

24 publicaciones 
anuales 

Entrega de material 
publicitario  

250 unidades semestrales  
500 unidades 

anuales  
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9. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales o 

distritales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, 

educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población 

recicladora. 

ACTIVIDAD INDICADOR META 

Asesorar a la población 
recuperadora para que 

pertenezca a un sistema 
de seguridad y salud  

(asociaciones asesoradas 
/ asociaciones 

identificadas en el 
municipio) *100 

100% de las 
asociaciones 
asesoradas 

Garantizar la vinculación 
de la población 

recuperadora de oficio a 
los programas sociales del 

estado.   

(Población vinculada a un 
sistema de salud y 

seguridad / población 
censada) *100 

100% de la 
población 
vinculada 

Apoyar a la población 
recuperadora en la 
terminación de la 

educación básica, media y 
bachiller. 

(Población graduada / 
población censada) *100 

100% de la 
población 
graduada 

Certificar a la población 
recuperadora en 

competencias laborales 
del SENA  

(Población certificada / 
población censada) *100 

100% de la 
población 
certificada 

Realizar capacitaciones y 
actividades físicas, lúdicas 
y dinámicas a la población 

recuperadora de oficio.  

(Población capacitada / 
población censada) *100 

100% de la 
población 

capacitada 

Incluir las asaciones de 
recuperadores en las 
ferias ambientales del 

municipio 

(asociaciones incluidas/ 
asociaciones 

vinculadas)*100 

100% de las 
asociaciones 

incluidas  
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

CRONOGRAMA  PLAN DE INCLUSION PARA LA POBLACION RECICLADORA 
DE COTA 

PROGRAMAS ACTIVIDAD 

2017 2018 

I 
trimestr

e 

II 
trimestr

e 

III 
trimestr

e 

IV 
trimestr

e 

I 
trimestr

e 

II 
trimestr

e 

III 
trimestr

e 

IV 
trimestr

e 

Identificación de 
estaciones de 
separación y 
clasificación 

existentes en el 
municipio de 

Cota.  Disponer 
de un registro 
actualizado de 

las mismas. 

Realizar la 
identificación y 
censo de las 

bodegas 
comercializador

as, 
transformadoras 

y demás de 
residuos 

aprovechables 
en el municipio 

        

Disponer de un 
registro 

actualizado de 
los recicladores 

de oficio, 
organizaciones 

de recicladores y 
el estado de 

cumplimiento de 
sus obligaciones 

legales 
establecidas en 

la Ley 142 de 
1994 y sus 

normas 
reglamentarias. 

Realizar la 
identificación y 
censo  de los 
recuperadores 

de oficio 

        

Fomentar la 
separación en la 
fuente a fin de 

facilitar la 
selección del 

material 
reciclable que es 
recolectado por 

la población 
recicladora. 

Sensibilización  
de hogares en 
minimización y 

separación en la 
fuente de 

residuos sólidos 

        

Capacitar y  
sensibilización a  

población 
escolar en 

minimización y 
separación en la 

fuente de 
residuos sólidos 

        

Capacitar y 
sensibilizar los 

establecimientos 
comerciales 
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Capacitar  y 
sensibilizar 

sector industrial 
        

Fomentar la 
creación, 

funcionamiento y 
formalización de 

las 
organizaciones  
de recicladores 

como 
prestadores del 
servicio público 

de aseo en la 
actividad de 

aprovechamiento
. El municipio o 
distrito podrá 

planear 
actividades de 
capacitación y 
asistencia en 

temas 
administrativos, 

técnicos, 
tributarios, 

legales y de la 
prestación del 

servicio público 
de aseo. 

Asesorar y 
Solicitar la 

documentación 
legal (Cámara 
de Comercio, 
estatutos, acta 

de 
conformación, 

rut) de las 
asociaciones 

registradas en el 
municipio. 

        

Capacitar a toda 
la población 

recuperadora en 
temas 

administrativos, 
técnicos, 
tributarios, 

legales y de la 
prestación del 
servicio público 

de aseo 

        

Socializar el 
decreto 596 de 
2016 a toda la 

población 
recuperadora 

        

Brindar 
asistencia 
técnica y 

financiera para 
mejorar sus 

condiciones de 
acopio, 

selección, 
clasificación y 
alistamiento de 

materiales 
reciclables. 

Realizar visita, 
seguimiento, 

control y 
asesoramiento a 
cada una de las 

bodegas de 
aprovechamient
o del municipio. 

        

Evaluar la 
posibilidad de 
crear fondos 

municipales de 
aprovechamiento 

que apoyen la 
financiación de 

la actividad. 

Gestionar apoyo 
financiero por 

entidades 
gubernamentale

s y no  
gubernamentale

s hacia la 
población 

recuperadora de 
oficio del 

municipio de 
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Cota. Como 
contingencia en 
sus actividades. 

Promover 
esquemas de 
colaboración y 
coordinación 

entre los 
prestadores del 
servicio público 
de aseo de los 

residuos no 
aprovechables y 
aprovechables. 

Recolección de  
rutas 

potencialmente 
aprovechables 

        

Implementación 
de ruta selectiva 
de recolección 

de residuos 
aprovechables 

        

Adelantar 
actividades de 
divulgación y 
comunicación 
que permitan 

construir y 
fortalecer las 

relaciones entre 
las 

organizaciones 
de recicladores y 
los generadores 

de residuos. 

Creación de 
usuario 

Facebook y 
publicación de 

actividades 

        

Entrega volantes 
        

Crear una 
agenda conjunta 

con las 
diferentes 
entidades 

municipales o 
distritales para 
apoyar temas 

sociales 
relacionados con 

la salud, 
educación, 

vivienda, familia, 
entre otros, que 

afectan a la 
población 

recicladora 

Asesorar a la 
población 

recuperadora 
para que 

pertenezca a un 
sistema de 
seguridad y 

salud 

        

Garantizar la 
vinculación de la 

población 
recuperadora de 

oficio a los 
programas 
sociales del 

estado. 

        

Apoyar a la 
población 

recuperadora en 
la terminación 

de la educación 
básica, media y 

bachiller. 
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Certificar a la 
población 

recuperadora en 
competencias 
laborales del 

SENA 

        

Realizar 
capacitaciones y 

actividades 
físicas, lúdicas y 
dinámicas a la 

población 
recuperadora de 

oficio. 

        

Incluir las 
asaciones de 
recuperadores 
en las ferias 

ambientales del 
municipio 

        

 


