
Queremos contarte sobre la actividad de aprovechamiento 
relacionada con la recolección de residuos aprovechables, 
realizada por las asociaciones de recicladores, los impactos 
que esta actividad genera, y los medios de contacto de cada 
una de ellas.

de la actividad de
Aprovechamiento

ABC

La actividad de aprovechamiento se encuentra incluida en el 
servicio público de aseo, según el Decreto 596 de 2016 
expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 



Proceso de la actividad
de aprovechamiento

El aprovechamiento es una actividad complementaria del servicio público de aseo, 
es realizada por las organizaciones de recicladores de oficio en nuestra ciudad.
 
Esta actividad comprende la recolección de residuos aprovechables, el transporte 
selectivo hasta la Estación de Clasificación y Aprovechamiento - ECA, así como su 
clasificación y pesaje en las ECAS, por parte de recicladores de oficio.

Residuos aprovechables separados 
en la fuente por el usuario.

Transporte de los residuos hasta 
la Estación de Clasificación y 
Aprovechamiento ECA mediante 
carreta, triciclo, carro o camión.

Clasificación, compactación y 
pesaje de los residuos en la ECA.

Recolección

Transporte

Clasificación



Esquema de la actividad
de aprovechamiento

¿Cómo se realiza
esta actividad?

¿Cómo se
paga esta

actividad?

Residenciales
Hogares

No residenciales
Comercio, industria,
oficinas, hospitales,
colegios, etc.

No aprovechables

Cobro a
usuarios

Comité de
Conciliación

Aprovechables

Los residuos no 
aprovechables son 
llevados al relleno 
sanitario PER, para 
su disposición.

Entidad prestadora 
recoge y transporta 
los residuos
no aprovechables. Los recicladores de oficio, 

recogen, transportan y 
clasifican los residuos 
aprovechables en las 

Estaciones de Clasificación 
de Aprovechamiento

ECA.

Estos residuos son 
comercializados  por las 

asociaciones, con las industrias 
para su transformación y 
reincorporación al ciclo 
económico productivo.

La asociación reporta 
mensualmente al Sistema 

Único de Información - SUI,
la cantidad de toneladas 

efectivamente aprovechadas

Con base en las toneladas 
reportadas y la metodología 

tarifaria definida por la Comisión 
de Regulación de Agua potable 
y saneamiento básico - CRA, 

Bioagrícola liquida la tarifa por 
aprovechamiento, genera y 

distribuye la factura de 
servicio público de aseo.

CRA

Se realiza el cobro a los 
usuarios mediante las facturas 

de gas, energía y aseo

Se identifica el recaudo 
logrado, para socialización 
en Comité de Conciliación 

de Cuentas.

Se realizan Comités de 
Conciliación mensual entre 

Bioagrícola y las asociaciones 
de recicladores de la ciudad.

Se realiza el giro de los recursos 
socializados y aprobados en el 

comité de conciliación, a las 
asociaciones de recicladores.

Se reporta al SUI los 
valores girados por

la actividad de 
aprovechamiento



Las personas prestadoras del Servicio Público de Aseo, en la actividad
de aprovechamiento deberán:
 

Realizar la actividad de aprovechamiento cumpliendo con la integralidad del servicio: 
Recolección, transporte, clasificación y pesaje de los residuos sólidos aprovechables.

Registrarse ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD y 
reportar al Sistema Único de Información (SUI) la información técnica, administrativa, 
comercial, operativa y financiera, relacionada con esta actividad. 
 
Llevar un registro de la cantidad de residuos efectivamente aprovechados y de la 
trazabilidad del origen de estos residuos.
 
Reportar mensualmente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - 
SSPD mediante el Sistema Único de Información (SUI) la información del material 
vendido, relacionando las toneladas efectivamente aprovechables, para el cálculo de la 
tarifa de aprovechamiento.
 
No realizar prácticas no autorizadas.

¿Sabes quiénes son los prestadores
de la actividad de aprovechamiento?

Son las personas organizadas conforme al art 
15 de la Ley 142 de 1994, incluyendo las 
Organizaciones de Recicladores y que estén 
sujetas a la inspección, vigilancia y control de 
la Superintendencia de Servicios Públicos - 
SSPD. 
 
Estas organizaciones de recicladores pueden 
acogerse al régimen de progresividad para el 
proceso de formalización que establece el 
Decreto 596 de MVCP de 2016.

¿Conocías las obligaciones de
los prestadores de la actividad
de aprovechamiento?



En nuestra ciudad, los recicladores de oficio y sus organizaciones  vienen prestando el servicio 
de la recolección de residuos aprovechables desde el año 2017, para este momento fueron cuatro 
las organizaciones que prestaban el servicio  y actualmente contamos con 23 asociaciones que 
realizan la actividad de aprovechamiento, entre ellas están:
 

Recuperarte, Héroes del Planeta, Asocanitas, Asrem, Recinam, Bioplass, Luz Verde, 
Asocolombia, P&G Renacer, Asoambiente, Arvillanos, Asorec, Recuperando Ando, Asoeva, 
Guardianes del Ambiente, Brillambiente, Green Energy, Ingeniería Idt, Arum, Ecallanos, 
Asoplaneta, Arsolremeta, Arcoll.

¿Sabes desde cuándo operan estas
asociaciones de recicladores y cuáles son?

Roles de
la SSPD
El rol de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios - SSPD es mejorar 
el nivel de inclusión de los recicladores 
de oficio como prestadores del servicio 
público de aseo en la actividad de 
aprovechamiento, entre otras como:

Registrar las Organizaciones en el 
Registro Único de Prestadores de 
Servicios Públicos - RUPS
 
Administrar el Sistema Único de 
Información -SUI y brindar asistencia 
técnica en el cargue de información.
 
Ejercer las funciones de inspección, 
vigilancia y control sobre los 
prestadores de servicios públicos 
domiciliarios.
 
Publicar el reporte de toneladas 
aprovechadas en el SUI para el cobro 
vía tarifa.

CRECIMIENTO DE ASOCIACIONES
DE RECICLADORES
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Base de datos información suministrada en SSPD - SUI a Julio de 2022

*Ver final listado de contacto de asociaciones



¿Conoces los bene�cios que genera
la actividad de aprovechamiento?

La separación de los residuos es una tarea de todos, esto nos permitirá mejorar el planeta 
para las próximas generaciones generando impactos positivos, entre ellos ambientales, 
sociales y económicos:

Se reduce la cantidad de 
residuos llevados a disposición 
final, evitando los impactos 
ambientales asociados, como 
generación de gases efecto 
invernadero y afectaciones 
a los recursos suelo,
agua y aire.

Beneficios
ambientales

Se mejora la condición de trabajo 
de los recicladores de oficio, se 

dignifica su labor, se fortalecen y 
promueven los grupos de trabajo 

y los proyectos ambientales. 
Igualmente, se disminuyen los 
riesgos a la salud del personal 

que hace la recolección y 
manipulación de los

residuos.

Beneficios
sociales

Al aprovechar los residuos sólidos como 
materia prima de nuevos productos,
se reducen los costos finales y se 

convierten en alternativas de nuevo 
negocios y fuente de empleo.

Beneficios
económicos



Listado de contacto de prestadores
en Villlavicencio

ASOCOLOMBIA RECICLA
Asociación de Recicladores

Colombia Recicla

Lote comercial 1 finca Villa Denny
Vereda Caños Negros

www.asocolombia.com

3202368223
asocolombiarecicla@gmail.com

ASOCIACIÓN LUZ VERDE
Asociación de Recicladores

del Llano Luz Verde

CARRERA 36 # 15ᵃ - 43
Barrio Nuevo Ricaurte

www.asoluzverde.com

3143147888 | 3176540058
asoluzverde@gmail.com

ASREM
Asociación de Recicladores

del Meta

Carrera 20E N°35 C 10 Manzana 2 Casa 46
Barrio Jordán Reservado

www.asociacionderecicladoresdelmeta.org

(608)6814947 | 3125616814 | 3142817696
pqrs@asociacionderecicladoresdelmeta.org

BIOPLASS
Asociación de Recicladores

MZ D Casa # 19
Barrio Las Palmas - Ciudad Porfia

www.bioplass.com

3138215906
asrbioplass@gmail.com

HÉROES DEL PLANETA
Asociación de Recicladores

Héroes del Planeta

Calle 20 Sur # 12-14 Este
www.heroesdelplaneta.com

3228916206 | 320 4281800
heroesplaneta.esp@gmail.com

P&G RENACER
P&G Renacer Inversiones S.A.S.

Sector Terminal, VillaJhoana
www.pygrenacer.com

320 8548391
administrativo@pygrenacer.com

RECINAM
Asociación de Recicladores

Recinam del Llano

Trans. 24 No. 39A – 10 Br. El Emporio
www.recinam.com

3134457289 | 322 3298140
recinamdelllano@gmail.com

RECUPERANDO ANDO
Asociación de Recicladores

Calle 31A N° 60A MZ 16 CS 33
Barrio La Reliquia

www.asorecup.com

3104253013 | 3148605410
asorecup@gmail.com

RECUPERARTE
Asociación Internacional para
el Desarrollo Socioambiental

Cra 22 # 37b – 12 Industrial
www.recuperarteesp.com

3132921297
recuperartellantas@hotmail.com

AGDA
Asociación Guardianes del Ambiente

MZ D CS 23 Barrio Guaduales
www.guardianesdelambiente.com

322 395 4525 | 320 347 7306
guardianesdelambiente7@gmail.com

ECALLANOS
Asociación de Recicladores

del Meta Unidos por el Desarrollo
Social y Ambiental

CARRERA 34 # 21-13, BARRIO SAN BENITO
www.ecallanos.com

3208887703
aprovechamientosanmartin@gmail.com

ARCOLL
Asociación de Recicladores de

Colombia y Llanos ARCOLL E.S.A.L

CR 18B ESTE Vía Catama
Continuo Club Los Gemelos

316 8400471 | 320 3402392
arcoll1702@gmail.com



Listado de contacto de prestadores
en Villlavicencio

ASOCANITAS
Asociación de Recicladores con

Canitas de Villavicencio

Av. Maracos Calle 15 # 15 A 76
www.asocanitas.com

3115651264
asocanitas@hotmail.com

ASOREC
Asociación de Recicladores Proyectos
Ambientales Recuperables del Meta

Calle 30 No 25-31 Barrio Porvenir

3229091800 | 3102963071
asorecproyectosambientales@gmail.com

ARSOLREMETA
Asociación de Recicladores

Sol Renaciente del Meta

KR 25 37 F 4 Villa Julia

3134389670
solrenaciente111@gmail.com

ARVILLANOS
Asociación de Recicladores de Oficio
de Villavicencio y Llanos Orientales

Mz D Casa 60 Barrio Nueva Colombia 2
www.arvillanos.com

3042678416
arvillanos2019@hotmail.com

ASOAMBIENTE
Asociación de Recicladores y

Transformadores del Medio Ambiente
de los Llanos Orientales

Calle 21 Este Finca Santa Isabel
Contiguo Mi Finquita

www.asoambientedellano.com

3202152057
asoambiente2019@gmail.com

ASOEVA
Asociación Ecológica Vital

Para El Ambiente

CALLE 15 # 36 - 10

3235847333 | 3147698740
asociacionecologicavital@gmail.com

BRILLAMBIENTE
Asociación de Recicladores

Brillambiente del Llano

MZ 1 CS 3 BR EL BRILLANTE

3214474576
aprovechamientobrilla@gmail.com

GREEN ENERGY
Asociación de Recicladores

Calle 18 Este 44-04 Barrio El Delirio

3106525799
asociaciongreenenergy@gmail.com

IDT
Ingeniería y Desarrollo Total SAS

CR 21 B 8 C 160 164

3183779898
ingenieriaydesarrollototal@gmail.com

ARUM
Asociación de Recicladores

Unidos por una Meta

CLL 35 #10-70 Este Barrio Villas de Catama

3115401611
arumrecicladores@gmail.com

ASOPLANETA
Asociación de Recicladores
Unidos Cuidando el Planeta

CL 40 A 17 31 Barrio Delirio

3154618450
unidoscuidandoelplaneta@gmail.com


