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por medio de la cual se adiciona el Decreto número 1077 de 2015.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 2.3.2.5.5.1 del Decreto número 1077 de 2015 quedará así:
Artículo 2.3.2.5.5.1. Responsabilidades de los Entes Territoriales. Los entes

territoriales incluirán en el "programa de inclusión de recicladores" del respectivo Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), de conformidad con el numeral 9 del artículo
2.3.2.2.3.95 del presente decreto, como mínimo, lo siguiente:
1. Un proyecto de capacitación a los recicladores de oficio identificados en el censo de la

línea base y en sus actualizaciones posteriores, el cual deberá diseñarse teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:
1.1. Formación y asesoramiento para la formalización en alguna de las figuras

contempladas en la Ley 142 de 1994 para la prestación del servicio público de aseo.
1.2. Capacitación en aspectos administrativos, comerciales, financieros, técnicos y

operativos para la prestación del servicio público de aseo en la actividad de
aprovechamiento, de las estructuras organizacionales y de emprendimiento empresarial.

1.3. Asesoramiento técnico y operativo para el manejo de los residuos aprovechables,
generación de valor de los mismos y su incorporación en las cadenas productivas.

2. Un proyecto de apoyo a la formalización de los recicladores de oficio el cual deberá
considerar los diferentes niveles de vulnerabilidad identificados en el respectivo Censo del
PGIRS. Este proyecto deberá incluir metas de formalización las cuales deberán ser
evaluadas anualmente.

3. Dotación que le permita la optimización de su labor y brinde mínimos de seguridad para
el ejercicio de la misma.

Parágrafo 1°. Cualquier intervención o acción afirmativa desarrollada por el ente territorial
que no esté afecta a la prestación del servicio público de aseo en la actividad de
aprovechamiento deberá contar con los recursos del ente territorial y, por lo tanto, deberá
ser incorporada dentro del plan financiero del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(PGIRS) y del Plan de Desarrollo Municipal; no obstante, se podrán realizar convenios entre la
entidad territorial y el Gobierno nacional para brindar el apoyo necesario.

Parágrafo 2°. Al inicio de cada periodo de gobierno municipal o distrital, se deberá evaluar,
con la participación de los recicladores de oficio, la necesidad de actualizar el censo de
recicladores. En caso de constituirse nuevas organizaciones de recicladores de oficio, estas
deberán informarle al municipio a fin de mantener actualizado el censo.

Parágrafo 3°. El servicio de reciclaje como parte integral del servicio de aprovechamiento
será prestado en el territorio nacional por organizaciones compuestas en un 100% por
población recicladora de oficio registrada, de conformidad con el registro adelantado por la
Superintendencia de Servicios Públicos.

Parágrafo 4°. Las licitaciones de los esquemas de aseo que adelanten las entidades
territoriales deberán contener un aparte que regule la relación entre los servicios de barrido,
recolección y limpieza y el servicio de aprovechamiento, de tal manera que se garanticen los
derechos de la población Recicladora de oficio objeto de especial protección constitucional.



Artículo 2°. Promulgación y divulgación. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
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