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DESCRIPCIÓN: El objetivo principal de este artículo es identificar y analizar si las 

políticas públicas en materia de reconocimiento social y jurídico para la protección 

de los derechos de los recicladores implementadas por el Estado Colombiano y en 

especial en el Municipio de Chiquinquirá (Boyacá) han sido suficientes para 

garantizar la inclusión de los recicladores en la prestación del servicio público de 

aseo. 

Todo lo anterior en cuanto la Corte Constitucional reitera en las sentencias T-724 

de 2003 y T-291 de 2009 que los recicladores son una población socialmente 

excluida o marginada debido a sus condiciones de vida y educación y que se 

deben adoptar las medidas necesarias para asegurar el goce efectivo de los 

derechos constitucionales como al trabajo, a la igualdad y a la dignidad humana. 

Además, se podrán observar las acciones afirmativas o positivas, propuestas por 

la administración pública como aquellas medidas orientadas a favorecer y 

posicionar a la población recicladora del Municipio con el propósito de remediar 

situaciones de desventaja o exclusión; ¿cuáles de ellas se han desarrollado como 

acciones reales y cuales se han omitido o incumplido? 

 
METODOLOGÍA: Articulo de investigacion, para realizar esta investigación se 

recolectó información de algunos repositorios de Universidades Colombianas, 

como la Universidad Nacional, Universidad Sergio Arboleda, Pontificia Universidad 

Javeriana, Universidad Minuto de Dios, Universidad de los Andes y Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia; además de sentencias, decretos y un 

estudio realizado por la Alcaldía de Chiquinquirá e información que reposa en los 
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archivos de la Corporación de Desarrollo 1  del Municipio que permitieron 

determinar los actores involucrados, reconocer sus intereses y necesidades. 

 

A partir de la recolección, análisis e identificación de la problemática del reciclaje, 

actores involucrados y necesidades; Se presentó el trabajo partiendo de los 

Antecedentes y situación actual; Salubridad Publica en el Municipio de 

Chiquinquirá (Boyacá); Situación socio-económica, empresarial y competitiva de 

las poblaciones más vulnerables del municipio de Chiquinquirá; Responsabilidad 

de los entes territoriales en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) tomando como ejemplo comparativo ciudades como Bucaramanga, 

Medellín y Chiquinquirá; Derechos Humanos a considerar y por último, se hará 

una conclusión. 

 
 
PALABRAS CLAVE: Colombia, Chiquinquirá, Recicladores, Inclusión, Derechos 
Fundamentales, Derechos Humanos y Servicio Público de Aseo. 
 
CONCLUSIONES: Los resultados conseguidos en el  estudio de la situación 
socio-económica, empresarial y competitiva de las poblaciones más vulnerables 
del municipio de Chiquinquirá permiten evidenciar tres aspectos respecto a su 
condición socio-económica: 
 
1. Que la población es susceptible a presentar Necesidades Básicas 
Insatisfechas en porcentajes considerables. La NBI que se evidenció con mayor 
frecuencia fue vivienda inadecuada, seguida por hacinamiento crítico. La 
dependencia económica también merece atención. 

                                            
1  Instituto cuyo fin es propender por el desarrollo industrial, social, económico, político y cultural 

de la comunidad Chiquinquirá elevando la calidad y el nivel de vida. Su trabajo y gestión está 

encauzada en lograr las metas y objetivos del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos  – 

PGIRS – del Municipio de Chiquinquirá adoptado  mediante decreto 051 del 3 de Diciembre de 

2015 dando cumplimiento a la Resolución 0754 del 25 de Noviembre del 2014. 
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2. Que los niveles de pobreza y pobreza extrema, respecto a las líneas 
establecidas por el DANE para el año 2017 en Boyacá, son bastante notables y 
merecen atención, pues el ingreso per cápita de un grupo importante de los 
hogares encuestados se ubica por debajo de las líneas de pobreza y pobreza 
extrema mencionadas. 
3. Que la informalidad laboral, la escasa capacitación formal para el trabajo y 
los bajos niveles de escolaridad identificados, representan complicaciones 
objetivas para el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos poblacionales 
estudiados. 
4. Teniendo en cuenta todos los datos expuestos en este trabajo, es posible 
afirmar que la población que se dedica a la actividad de reciclaje en el municipio 
de Chiquinquirá, presentan notables condiciones de vulnerabilidad económicas 
que deben merecer la atención de la sociedad y las instituciones del estado a fin 
de procurar mejorar la calidad de vida de mencionadas poblaciones. 
5. También se puede  concluir que Bucaramanga y Medellín son dos ejemplos 
de inclusión social en Colombia de una población que “se caracterizan por ser 
ciudadanos que por muchos años han ejercido su trabajo sin ningún 
reconocimiento social; trabajan en el sector informal del país, siendo el primer 
peldaño de la escala social de la cadena de reciclaje” (Cañon, 2013), brindándoles 
una mejor condición de vida tanto al reciclador como su núcleo familiar, 
oportunidades laborales, acceso a Educación, Salud y su inclusión en los 
programas sociales de la Alcaldía. Además, de contribuir a que todas las personas 
gocen de un ambiente sano, de acuerdo al artículo 79 de Constitución Política se 
debe conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
6. Chiquinquirá  aunque dentro de sus programas  este escrito la inclusión de 
este grupo como acciones afirmativas para garantizarles acceso al trabajo, a una 
vida digna y a una igualdad social en cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por parte de la Corte Constitucional y a la función social que debe 
garantizar el estado dichas  acciones afirmativas han faltado desarrollarlas ya que 
solo se ha cumplido con actualizar el censo de recicladores en este periodo 
municipal y lograr su reconocimiento como prestadores del servicio de 
aprovechamiento. 
 
No se ha cumplido con las capacitaciones en temas administrativos, técnicos, 
tributarios y legales en la prestación del servicio de aprovechamiento como 
acciones afirmativas que quedo de adelantar el Municipio  como acción afirmativa 
ni la destinación de recursos para el fortalecimiento de la labor de los recicladores 
en el municipio. Es por ello que las Políticas Publicas no han sido suficientes  para 
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garantizar la inclusión de los recicladores en la prestación del servicio público de 
aseo además de que siendo este un Estado Social del Derecho se sobrepase la 
barrera discriminatoria a la población recicladora. 
 
Las recomendaciones para la actual y siguiente administración del Municipio de 
Chiquinquirá frente a los recicladores son: 
1. Que las actividades y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) atiendan las verdaderas necesidades de inclusión de los 
recicladores y su vinculación al servicio público de aseo puesto que el objetivo de 
la formalización de los recicladores de Chiquinquirá es mejorar su actividad y en lo 
posible lograr mejores ingresos. 
2. Una necesidad importante, para la inclusión de la población recicladora es 
la educación, preparación y capacitación en temas laborales, de salud ocupacional 
o empresarial los cuales se podrían gestionar a través de entidades como el 
SENA. 
3. También me parece importante que la administración incluya en el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) programas de apoyo a la infancia, 
los cuales incluyen los Centros de desarrollo infantil en donde los recicladores 
podrán inscribir sus niños y dejarlos en este centro para evitar llevarlos a las 
calles. 
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