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ASOCIACIÓN DEFENSORA DE RECICLADORES Y EL MEDIO AMBIENTE - ADRYMA

Presentado a: ALCALDIA DE BOGOTA - DIAN
Por: YURY BECERRA Rep. Legal - ADRYMA
INTRODUCCION
El siguiente informe de gestión tiene como finalidad, reportar las actividades que se desarrollaron en el año 2017 de la ASOCIACIÓN
DEFENSORA DE RECICLADORES Y EL MEDIO AMBIENTE - ADRYMA en el cual hace parte el inicio e incursión en ámbito del reciclaje de la
Asociación y su posicionamiento en la dirección de sus objetivos, mediante el continuo aprendizaje de las nuevas políticas públicas que operan
en la ciudad.
ACTIVIDADES

RESULTADOS / LOGROS

DIFICULTADES

OBSERVACIONES

• Falta de información por
parte
de
entidades
gubernamentales
para
crear una asociación de
reciclaje con su parte
documental al día.

✓ Se crea la organización
después de iniciar sus
actividades
en
la
localidad de Kennedy y
luego trasladarse a la
que será su sede
principal
localidad
Rafael Uribe Uribe Cll
25 Sur No. 11- 25
Barrio San José.

Inicio de Labores ADRYMA
✓ Inicia la Asociación ADRYMA en el Mes
de febrero 27 de 2017 como una
asociación sin ánimo de lucro con el
objeto de la realización y prestación de
los servicios relacionados con el manejo
de residuos aprovechables y la
sostenibilidad ambiental todo de la
mano con la protección y dignificación
del
reciclador
defendiendo
sus
derechos y capacitándolo para mejorar

✓ Se logra formalizar el inicio de
la documentación que se
solicita para formalizar la
organización de acuerdo con
la
normativa
exigida
realizando estatutos acta de
inicio y las demás.
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el desarrollo sostenible ambiental de la
ciudad.
Clasificación recolección y transporte
Manejo de Residuos Sólidos Meses
Febrero Marzo - Abril - Mayo - Junio
✓ Se inicia las labores de separación
recolección, transporte y selección de
material de reciclaje de la Asociación
con la preparación y capacitación del
nuevo personal asociado y afiliado para
recoger el material aprovechable a las
nuevas fuentes de la localidad de
Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal Sur.

✓ Realización de sensibilizaciones a
algunas fuentes para la posterior
recogida de materiales y transporte
localidad Rafael Uribe Uribe y
localidades aledañas.

✓ Se obtiene una gran cantidad
de material reciclado y de
separación en la fuente gracias
a las participaciones de la
organización con Re-ciclatones
de la localidad respetiva.

✓ Una buena parte de personas
de la localidad (100 cien
personas) acuden a las
sensibilizaciones
mostrando
interés por la separación en la
fuente.

▪ Falta de apoyo por parte
de la Alcaldía mayor,
Alcaldía local, entidades
gubernamentales
o
distritales para el trasporte
de recogida del material
reciclado y de todas las ✓ Se deben hacer más
fuentes que obtuvimos en
campañas de reciclaje
los meses de Marzo a
solidario para que la
Junio.
población en conjunto
aprenda más sobre la
▪ Estamos
con
una
separación en la fuente
insuficiencia
de
estas campañas de
colaboración
y
de
sensibilización
de
comunicación
con
la
reciclaje ayudan a la
comunidad en general de
formación de diferentes
varias
localidades
actores
en
la
cercanas
para
que
clasificación
de
aprendan como se debe
residuos y conciencia
reciclar o separar en la
ciudadana del medio
fuente y no deban ser
ambiente.
sancionadas según la
nueva normativa.

✓ Se realizan los cargues
respetivos de la organización
cumpliendo con las normativas
▪ Falta más información del ✓ Hace
falta
más
exigidas.
manejo del programa SUI
información
de
la
manejado por parte de los
normativa que se debe
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✓ Capacitación por parte de la UAESP
para el inicio del SUI para el cargue de
material reciclado por parte de la
Asociación.

✓ Se realiza la marcha de los recicladores
en marzo apoyando las causas justas
para que se dignifique nuestra labor y
se le dé el correcto manejo de
normativa para nuestras organizaciones
y trabajadores.
Clasificación recolección y transporte
Manejo de Residuos Sólidos
➢

Iniciamos la clasificación recogida y
recolección
de
una
importante
organización como es VIALAMBRE
prestando el servicio de recolección
por semana a un costo de $ 40.000
cada una.

✓

Se recuperaron de los meses Abril,
Mayo y Junio:
•

CARTÓN

funcionarios de la UAESP
para el correcto cargue de
la información reportada a
la Super Intendencia de
Servicios Públicos.

✓ Se ha venido aumentando la
colaboración del gremio de
recicladores
gracias
a
anteriores
alcaldes
que
apoyaron normativamente a los
recicladores.
▪ Aun se ve que varias
casas, edificios, bodegas
y demás que no tiene la
información debida de
cómo reciclar y no están
separando como se exige
en la normatividad, falta
más
apoyo
de
la
comunidad
para
✓ Es importante iniciar con la
separación con estas
recogida de una empresa
fuentes.
importante
dándonos
reconocimiento
y
experiencia en la labor de
recolección.

239.000 KILOS

Calle 25 Sur No. 11-25 Barrio San José – Bogotá D.C.
Teléfonos: 5612345 - 314 2326425 - 3194364876
asociacionadrima@gmail.com

cumplir y de los
tiempos
requeridos
para poderlos ejecutar
correctamente y que la
organización se logre
formalizar para ser una
de las mejores de la
ciudad.

•
•
•
•
•

ARCHIVO
80.628 KILOS
PERIÓDICO 68.500 KILOS
CHATARRA 994.000 KILOS
VIRUTA
263.500 KILOS
PLEGADIZA 164.300 KILOS

TOTAL
MATERIAL
1.809.928 KILOS

RECUPERADO

✓ Se logra recuperar una buena
cantidad esperada de material
recuperable con la nueva
llegada
de
afiliados
recuperadores, recicladores de
oficio que han ingresado a
nuestra organización.

Formación
Capacitación
y ✓ Se logra recuperar una buena ✓
Sensibilizaciones a Recicladores Julio cantidad esperada de material
agosto - Septiembre
recuperable gracias a nuevas
rutas y nuevas fuentes en otras
✓ Realización de sensibilizaciones a
localidades.
algunas fuentes para la posterior
recogida de materiales y transporte
localidad Rafael Uribe Uribe.
Clasificación Recolección y transporte
Manejo de Residuos Sólidos Meses
Julio - agosto - septiembre
✓ Se recuperaron de los meses Julio agosto - Septiembre:
•
•
•

CARTÓN
ARCHIVO
PERIÓDICO

Estamos esperando más ✓ También vemos falta
colaboración por parte
de colaboración por
de funcionarios de la
parte de los operarios
UAESP o de otras
de recolección de
entidades
basuras como LIME y
gubernamentales para la
otros para ponernos
realización
de
las
de acuerdo en los
diferentes etapas de los
tiempos
de
procesos que se exigen
recolección de cada
en las normativas como
localidad
que
en
los
planes
de
trabajamos.
fortalecimiento y en otras
como
equipos
y
transporte para recoger
el material recuperado.

506.600 KILOS
180.090 KILOS
109.000 KILOS
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•
•
•

VIRUTA
564.400 KILOS
CHATARRA 1.033.500 KILOS
PLEGADIZA 115.200 KILOS

TOTAL,
MATERIAL
2.508.790 KILOS

RECUP

ERADO

Celebración de Halloween con los niños
de los recicladores Mes de Octubre
✓ Se celebro el día de las brujas a los
niños con la colaboración de los
asociados y la junta directiva que
lograron
reunir
los
recursos
necesarios para lograr el festejo.

✓ Se celebro navidad para los niños
gracias al apoyo de la Representante
Legal y la Junta Directiva que aunaron
esfuerzos para hacerles llegar los
presentes a los hijos de los asociados
y afiliados.
Fortalecimiento Organizativo

✓ Se logro las festividades ✓
gracias a la colaboración de
la Representante y de
algunos socios que en
conjunto
lograron
la
celebración y festejar a los
niños.
✓ Con el nuevo personal se
logra
avanzar
en
documentación que exige las
normativas respectivas de
organizaciones de reciclaje.
✓ Se recibe las menciones
respectivas de la UAESP y
del Ministerio de Ambiente
como gestores ambientales
urbanos en diciembre.

Se
necesita
más
colaboración por parte
de entidades sin ánimo
de lucro que apoyen a
estas asolaciones de
recicladores.

✓ Aun no se define un
modelo de contratación
para el personal debido
a que son trabajadores
de oficio y falta arreglar
las
ARL
para
los
recicladores de oficio.

✓ Se contrata personal para realizar la
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✓ Nos

hace
falta
colaboración de otras
organizaciones
públicas y privadas
para apoyo en las
festividades de los

formalización y exigencia de la
documentación de los decretos que se
le exige a la organización como el
Decreto 596 de 2016.

niños
y
otras
actividades
al
personal reciclador de
la asociación.

Clasificación recolección y transporte
Manejo de Residuos Sólidos Meses
Octubre - Noviembre – Diciembre
✓ Se recuperaron de los meses Octubre
- Noviembre - Diciembre:
•
•
•
•
•
•

CARTÓN
ARCHIVO
PERIÓDICO
CHATARRA
PLEGADIZA
VIRUTA

570.700 KILOS
320.090 KILOS
172.300 KILOS
984.300 KILOS
212.700 KILOS
578.600 KILOS

✓ Se logra recuperar una buena
cantidad esperada de material
recuperable gracias a nuevas
rutas y nuevas fuentes en
TOTAL MATERIAL RECUPERADO 2.838.690
otras localidades.
KILOS

✓ Se realizo el cargue al SUI de la super
Intendencia de Servicios Públicos de
los meses de Abril, Mayo, Junio,
Julio y Septiembre por parte de
asesores de la UAESP.

✓ Se
subió
mal
la
información al SUI a la
Super Intendencia de
Servicios Públicos de los
meses de Abril, Mayo,
Junio
Julio
y
Septiembre por parte de
los funcionarios de la
UAESP la cual quedo
incorrectamente
traspasada causando el
retraso del pago a la
asociación y por tanto en
los
pagos
a
los
recicladores.
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✓ Se tuvo problemas
con el cargue al SUI
de los meses de Abril,
Mayo, Junio Julio y
Septiembre
perjudicando
y
retrasando los pagos
a los recicladores
afectando
la
operatividad y sus
necesidades
personales aún no se
soluciona
dicho
transfer.

CUADRO INGRESOS MARZO 01 DE 2017 A 31 DIC 2017

NOMBRE DE LA CUENTA
INGRESOS
OPERACIONALES
CONVENIOS CONTRATOS
NO OPERACIONALES

PERIODO 2017
$ 587.305.580
$ 535.167.000
$0
$ 52.138.580

GASTOS
OPERACIONALES DE ADMISNITRACIÓN
OPERACIONALES DEVENTAS
NO OPERACIONALES

$ 72.666.115
$ 10.825.366
$ 60.892.404
$ 948.345

COSTOS DE VENTAS

$ 504.719.131

TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
INGRESOS - EGRESOS

$ 587.305.580
$ 577. 385.246
$ 9.920.334

No se realizaron Convenios o contratos con entidades públicas ni privadas, los ingresos venta de productos reciclados y aprovechamiento de
reciclaje menos los egresos dejaron un superávit de $ 9.920.334 que serán utilizados para el objeto social de la Asociación.
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CUADRO DESCRIPCIÓN RECUPERACIÓN MATERIALES RECICLADOS KILOS

CHATARRA

CARTON

ARCHIVO PLEGADIZA PERIODICO VIRUTA TOTAL

ABRIL

350.000

70.000

10.000

60.000

10.000

-

500.000

MAYO

309.000

90.000

50.128

65.300

18.000

98.500

630.928

JUNIO

335.000

79.000

20.500

39.000

40.500

165.000

679.000

JULIO

340.000

190.000

45.900

47.000

17.500

165.000

805.400

AGOSTO

340.000

192.900

56.200

38.100

17.500

165.000

809.700

SEPTIEMBRE

353.500

123.700

77.990

30.100

74.000

234.400

893.690

OCTUBRE

344.300

132.700

83.590

98.200

41.300

243.600

943.690

NOVIEMBRE

350.000

211.000

93.500

61.500

54.000

40.000

810.000

DICIEMBRE

290.000

227.000

143.000

53.000

77.000

295.000

1.085.000
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MATERIALES RECICLADOS
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000

100.000
50.000
-

CHATARRA

CARTON

ARCHIVO

PLEGADIZA

PERIODICO

VIRUTA

Se realiza la descripción de los materiales reciclados en Kilos que fueron reportado a la Super Intendencia de Servicios Públicos en el año
2017 subido a la plataforma SUI.

SOLUCIONES ESTRATEGICAS
•

Búsqueda de alianzas estratégicas con organizaciones de nuestro gremio para poder realizar contrataciones en aras de ayuda del medio
ambiente y poder dar asesorías desarrollo e implementación de planes de y programas de gestión ambiental.
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•

Obtención de proyectos o convenios para para la separación, clasificación, recolección, transporte y disposición final con entidades del
distrito y privadas para el fortalecimiento de la asociación.

•

Implementación de contratación de personal calificado para la formalización de la asociación con las políticas públicas que se demandan y
exigen como lo son el Decreto 596 de 2016 y toda la normativa que con lleva el mejoramiento de la organización y su formalidad.

PROPUESTAS PARA EL AÑO 2018
▪

Mediante búsquedas de plataformas como el SECOP y otras encontrar convenios para ampliar las asesorías a diferentes actores de la
comunidad que aún no se han integrado a un plan de gestión ambiental donde se pueda recuperar su material aprovechable y obtengan
beneficios de ley y no las sanciones respectivas.

▪

Fomentar la ampliación de nuestra base de fuentes y nuestros canales de comunicación para que sea más fácil la comprensión de lo que
hacemos y el impacto que estamos logrando con en medio ambiente en la ciudad de Bogotá.

YURY BECERRA RODRIGUEZ
Representante Legal – ADRYMA
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