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La Estación de Clasificación de Aprovecha-
miento-ECA “Las Abejitas Felices”, es uno de 
los puntos gestados por la primera Asociación 
de Recicladores/as de Oficio en el Municipio de 
Caicedonia Valle del Cauca, donde se realizó la 
siguiente entrevista, a la Líder social y represen-
tante Legal de la Asociación, Bertha 
Cecilia Ramos.

RECIGRUP nace en el 2010, y jurídicamente en 
el 2013, estamos inscritos ante la Cámara de 
Comercio de Caicedonia, y a partir del 2019, ya 
somos una persona prestadora del Servicio pú-
blico de aprovechables ante la Superintendencia 
de Servicios Públicos.

En el 2017, la Gobernación del Valle, nos hizo la 
entrega de una compactadora y otros elementos 
que se hacen necesarios para realizar las activi-
dades.

La ECA actualmente, está ubicada en un espacio 
transitorio, iniciando el día 7 de octubre de 2019, 
se paga una renta de 500 mil, y se hace el car-
gue de la información a la Súperintendencia de 
Servicios Públicos, con la gestión realizada por 
la alcaldesa, Claudia Marcela, varias Empresas 
del Municipio y la CVC se logró que se edificara 
la nueva ECA, ubicada en el parque Agroindus-
trial, se está esperando se termine de construir 
para poder iniciar con las operaciones de sepa-
ración de residuos.

En este momento RECIGRUP, está integrado por 
14 Recicladores de Oficio y 2 que son del área 
administrativa, Nataly Correa Aux. Contable y 
Estudiante de la Universidad del Valle de VIII 
semestre de contaduría, y mi persona que soy la 
representante legal y Gerente de la Empresa.

Este es un proceso que hemos llevado a cabo 
para articular, entre la sociedad, estudiantes, 
instituciones, y los/as Recicladores/as de ofi-
cio, ha sido una experiencia maravillosa, hemos 
ganado grandes espacios y las personas se han 
dado cuenta de la labor tan importante que ha-
cemos los Recicladores/as de oficio.

CÓMO SE CONSOLIDA LA ASOCIACIÓN 
DE RECUPERADORES AMBIENTALES EL NOMBRE ADECUADO 

ES RECICLADORES/AS O 
RECUPERADORES/AS AMBIENTALES

? ?

? ?

La Corte Constitucional le reconoce los dere-
chos a los Recicladores de Oficio, entonces 
Somos Recicladores de Oficio.



Ha sido un proceso bastante complicado pero 
también ha sido muy bonito, ver que personas 
han sido tratadas como residuos de la socie-
dad, no como personas tan importante como 
son ellos/as, y ahora ya los ven de otra manera, 
tienen una identidad, hemos tenido ayudantes 
en el camino, como es el funcionario de la CVC, 
Carlos Antonio Posada, que ha sido fundamen-
tal en este proceso, le he manifestado que es el 
padre de la Asociación, al igual que la Universi-
dad del Valle Regional Caicedonia, y la sociedad 
como tal que apoya la labor de recuperación 
ambiental, para nuestro crecimiento, ya que la 
mayoría de recicladores de nuestra organización 
cuentan con déficit cognitivo, discapacidades 
físicas, es muy bonita la labor que venimos ha-
ciendo, con mucho amor y mucho respeto.

Como ha sido el proceso de reconocimiento Legal y Social

DE QUÉ FORMA OPERA RECIGRUP

RETOS Y AMENAZAS QUE ENFRENTA 
ACTUALMENTE RECIGRUP

??

Los/as señoras/es Recicladores, van por la calle 
haciendo su labor de recolección de residuos 
aprovechables y acá en la ECA se hace el pro-
ceso de separación, y ya nosotras en la parte 
administrativa y gerencial hacemos la parte de 
educación ambiental, como fundamento para 
unos cambios reales en lo social y ambiental.

Retos es poder seguir avanzando en la escala 
de gradualidad, tenemos 5 años para demostrar 
a la Superintendencia de Servicios Públicos y a 
la alcaldía municipal, que somos una empresa 
competitiva para prestar el servicio de aprove-
chables, es por eso que en este momento como 
ya entramos a la escala de gradualidad no pode-
mos permitir la entrada de otras empresas de 
NO-recicladores que vengan a obstaculizar la 
labor que está haciendo RECIGRUP.

La amenaza más grande es que llegó al muni-
cipio una Empresa de Aprovechables MAWORD, 
Privada que está engañando a los/as Reciclado-
res/as de RECIGRUP y los hace llamar “Los Lori-
tos”, entonces la mayoría se están yendo porque 
les están ofreciendo estabilidad laboral, un sa-
lario mínimo con toda la normatividad. Cuando 
sabemos que no da para pagar una nómina tan 
alta como para contratar de 20-25 personas.
 
En la organización se le ofrece un reconocimien-
to por su labor, pero aun los fondos no alcanzan 
para pagar un salario mínimo a cada integrante.

Si a Caicedonia entra una Empresa grande para 
el aprovechamiento de los residuos, seria acabar 
con los procesos sociales construidos para el 
aprovechamiento de los residuos, y la transfor-
mación cultural y social que se está realizando.

También actualmente los residuos se están lle-
vando al relleno San Vicente, de Buga, Valle, esto 
significa un aumento en la tarifa de Aseo, luego 
en unos años, si no hay relleno ¿Dónde llevar los 
residuos? El Ministerio de Ambiente dio la Li-
cencia para micro rellenos Regionales. Mientras 
que en Caicedonia aún no hay ni se encuentra 
ubicado un nuevo espacio para depositar los 
residuos, ya que se debe hacer en suelos árido y 
acá todos son potencialmente fértiles.



SI QUEREMOS ENTREGAR NUESTROS 
RESIDUOS APROVECHABLES CON 

QUIÉN NOS COMUNICAMOS

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES DE PUBLIO DE 
JESÚS OSPINA GIRALDO, 
RECICLADOR DE OFICIO

??

A la Administración Municipal, que nos apoyen 
como lo demanda el Decreto 596 y el Auto 275, 
es decir las Asociaciones de Recicladores es-
tamos muy protegidas jurídicamente, tenemos 
10 sentencias a favor y 2 leyes, que nos apoyen 
ya que es una labor muy bonita, y con personas 
especiales. Y para la comunidad, que por favor 
hagan entrega de los residuos aprovechables 
a los Recicladores/as que van debidamente 
identificados con las carretas que entregó la 
Administración Municipal pasada, ya en 1 o dos 
meses van a estar identificadas con los códigos 
que le expidió la superintendencia, entonces, 
ya previamente identificados que por favor les 
entreguen el reciclaje a ellos.

Para hacer parte de la Asociación solo deben 
traer la hoja de vida, copia de la cédula, del car-
net de salud, de seguridad social y del Sisbén.

Invito a toda la comunidad a conocer nuestros 
espacios para mejorar las condiciones de vida 
de la comunidad y de los Recicladores/as 
de Oficio.

Se pueden comunicar al 3168269259, mientras 
tenemos el espacio organizado en la ECA he 
instalamos línea fija, la idea es que no se que-
den residuos en su casa así sea la denominada 

basura o residuos inservibles, que nos hagan el 
llamado, que no le paguen a los llamados fár-
maco-dependientes para tirar esos residuos en 
cualquier lugar, debemos ser organizados con 
este tipo de residuos ya que generan demasiada 
contaminación y afectaciones a nuestra salud.

Mi vida antes de RECIGRUP, era muy aburridora 
nos engañaban con el reciclaje, ahora todo es 
más organizado y me tratan bien. Llevo 9 años 
en la Asociación, a la comunidad que por favor 
entreguen el material organizado, que no ten-
gamos que abrir las bolsas y untarnos de otros 
residuos o lastimarnos, no hay nada mejor que 
levantar la bolsa del residuo aprovechable y de-
positarlo en nuestras carretas, solo eso.


