¡Formalízate!

son muchos beneficios para ti,
conócelos y haz parte del nuevo
modelo de reciclaje del país

Un proyecto de:

Apoyado por:

Ejecutado por:

Esquema de prestación de la

Se pesan los residuos de usuarios que
produzcan más de 1m3/mes de residuos
y de aquellos usuarios que lo solicitan

Usuarios residenciales
(hogares)

Usuarios no residenciales
(comercio, industrias, oficinas,
hospitales, colegios, etc).

Ton.

Ton.

SUI
Sube el número de toneladas mensuales
de mi organización a la página de la SSPD**

F.V.

Reporto mensualmente al SUI* la información
del material vendido relacionando las
toneladas efectivamente aprovechables

N. 2020

Facturador del Servicio Público de Aseo - SPA
(Liquida tarifa, genera y distribuye factura)
Cobros regulados
por la CRA***

Se envía factura correo puerta a
puerta a todos los usuarios
Pagan al recaudador por medio
de las facturas de agua o energía
a través del SPA
Usuarios residenciales

Usuarios no residenciales

* SUI: Sistema único de información de la SSPD ** SSPD: Superintendencia de servicios públicos domiciliarios
*** CRA: Comisión de Regulación de agua potable y saneamiento básico

actividad de aprovechamiento
Relleno sanitario

Residuos No
aprovechables - RNA

Son transportados y dispuestos
en el relleno sanitario

Mis tareas como
reciclador de oficio son:
Recolectar selectivamente los RA
Transportar los RA hacia la Estación
de Clasificación y Aprovechamiento - ECA
Pesar y clasificar los RA

Aquí
entras

tú

La ECA separa los residuos
rechazados RNA (No aprovechables)

ECA

Residuos
aprovechables - RA

Persona prestadora de la actividad
de aprovechamiento = Organización de
recicladores en proceso de formalización

F.V.

Se seleccionan y pesan los REA
y se comercializan con la industria

Industrias y
Bodegas Especializadas

N. 2020

Es la clave
para que te

paguen

Una vez vendo los Residuos Efectivamente
Aprovechados - REA se genera factura de venta

Transformación y reincorporación
al ciclo económico productivo

El facturador del SPA
nos traslada los recursos a
nosotros, las organizaciones
de recicladores

BENEFICIOS
DEL NUEVO
SISTEMA:

Recibes
ingresos

por material que

reportes,

si NO reportas,
¡no se facturará
el servicio
prestado!

EJEMPLO: Si reporto 1.000
toneladas de REA, recibo
ingresos equivalentes
a esas 1.000 toneladas!

Recibes un pago adicional a la comercialización por cada kilo de residuos
que recoges, transportas, pesas y clasificas en la ECA.
Recuerda, sólo te pagan si presentas la factura de venta de los residuos
efectivamente aprovechados!

Las reglas están claras!
• Ley 142 de 1994
• Decreto 1077 de 2015

• Resolución 754 de 2014
• Resolución 276 de 2016

• Resolución 288 de 2015
• Decreto 596 de 2016

Proceso de formalización
de recicladores de oficio
La meta es lograr que en 5 años

5to año

operemos y funcionemos como personas
prestadoras del servicio público de aseo
en la actividad de aprovechamiento.

Te piden...
Reporte Estados Financieros

(en el marco de la Ley 142 de 1994)

4to año

Localización geográfica de
tus áreas de prestación del
servicio en MAGNA-SIRGAS*
*Esquema de coordenadas

¡Siguiendo este proceso podrás
convertir tu organización
en una empresa!

Te piden...
Reporte por PQR del usuario
(Peticiones, quejas y reclamos)

3er año

Tener un Plan de Emergencias
y Contingencias

Debes...
Reportar a la SSPD las macro y micro rutas

2do año

Tener el Certificado de Competencias Laborales
que se hace a través del SENA
Diligenciar el formato con el Personal
por categorías de Empleo.

Debes tener...
El registro de Calibración de Básculas

1er año

Supervisores y Sistemas de Control: garantizar el cumplimiento
de rutas, que se haga bien el pesaje y clasificación de residuos.
Un Programa de Prestación de Servicios: informar las
condiciones del servicio al usuario.

Debes tener...

Regístrate en la SSPD

Tu Portafolio de Servicios

¡Tienes acceso
a la tarifa!

2do mes

Un Plan de Fortalecimiento Empresarial (definiendo
los aspectos necesarios para el funcionamiento de la organización)
La Base de Datos de tus usuarios (dirección, cuenta de contacto)
Página Web de la organización

Debes...
Elaborar el Contrato
de Condiciones Uniformes

1er mes
Debes...
Definir en qué ciudad y zona estás trabajando
Reportar al SUI las cantidades de residuos que entran a la ECA
Registrar los vehículos (tracción mecánica y animal)
Registrar la(s) ECA (bodega) en la SSPD

Elaborado en
papel reciclado

Un proyecto de:

!

Beneficios

Accedo a recursos a través de una tarifa que
antes no tenía.
Tengo acceso a un incentivo para constituir
mi empresa, con el que puedo cambiar mi
nivel de vida.
No olvides: sólo accedes a estos beneficios
si estás organizado!!

Apoyado por:

Ejecutado por:

