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INCENTIVOS AL RECICLAJE A TRAVÉS DEL AHORRO EN LOS GAC

Equipo Líder Programa Piloto:  Diana Pulido, Liliana Arango, Derik Mejia, Luis 
Fernando Echeverry, Carlos Cáceres, Linda Breukers (Holland House Waste
Window), Luz Stella Vanegas, Diana Lozano, Rosemary Villadiego, Maricela 
Calderin, Monica Cohen) 



Contexto

• Cobertura en 150 municipios de 25 departamentos

• Mas de 160.000 participantes en GAC desde el año 2009

• 70% mujeres participantes y 16% menores de 23 años

• Experiencia en modelos de Generación de Ingresos: Microfranquicias,
Microdistribución, Compras Comunitarias

• Experiencia en uso de metodologías participativas y tecnología para
procesamiento y difusión de información (identificación oportunidades,
estudios, evaluaciones)

• Experiencia en modelos de inclusión financiera formal (Banca móvil,
Microseguros)

• Observación directa sobre las condiciones de aseo local

• Estudio de caracterización de residuos con GAC en 12 municipios y ciudades



Estudio de Caracterización de Residuos en GAC
_________________________________________

• Apoyo técnico a través de Asesora Externa (Linda
Breukers- Holland House Waste Window)

• 120 Familias de GAC voluntarias

• Capacitados en la clasificación de 20 materiales
tradicionales y residuos especiales (llantas,
electrónicos, baterias, eléctricos, plaguicidas)

• Seguimiento diario de generación de residuos
(pesaje y registro) en cada hogar durante 3 a 4
semanas

• Identificación de compradores locales y precios de
mercado

• Estudio básico de características de infraestructura

• Estudio básico de cadena comercial y marco legal

• Caracterización y extrapolación de producción
mensual por familia y comunidad

• 49 compradores de material identificados (tipo de
material, precios, facilidades logísticas)



Ejemplo Resultados del Estudio

Producción Residuos

Se realizaron extrapolaciones por numero de 
hogares similares en donde operan los GAC. El 
potencial superaba las  572 Toneladas mes (no 

incluye orgánico ni especiales)

Flujo de material Cantidades generados (de los 12 

proyectos) (Kg)

Rechazo 817

Orgánico 1848

Revistas / Papel 159

Cartón 289

PET transparente 156

PET verde 61

Plástico mixto 77

Bolsas de leche y agua
33

Tetrapak 24

Vidrío botellas / frascos 133

Vidrío plano 42

TOTAL 3730 KILOS



INVENTARIO DE MATERIAL  ESPECIAL (REVISION EN CADA HOGAR DE LA 
CANTIDAD DE MATERIAL EN USO  O INUTIL EN EL MOMENTO DE LA VISITA

CALI CUCUTA PASTO
BARRANQUI
LLA

SANTA 
MARTA

CARTAGEN
A MONTERIA VALLEDUPAR CAUCASIA EL BAGRE TOCAIMA GIRARDOT TOTAL

PROYECCION HOGARES URBANIZACION TOTAL

Material

Pilas 17.605 5.670 7.656 21.261 14.400 11.202 13.295 1.788 25.217 30.538 1.014 1.824 151.469 

Cargadores de celular 33.645 10.080 3.403 14.013 10.800 8.215 8.371 7.450 19.333 10.836 1.243 1.155 128.543 

Baterias de celular 10.954 7.875 425 3.866 14.400 7.841 9.848 9.834 26.898 10.836 1.177 1.277 105.231 

Bombillos 17.996 17.325 9.357 19.811 22.000 15.683 17.234 14.304 37.825 36.941 1.962 2.979 213.418 

Llantas (moto-vehiculo) 6.651 - 425 483 14.000 - 3.939 7.152 16.811 13.791 850 365 64.468 

Tarros o frascos de 
insecticidas 1.565 1.575 213 966 400 747 - 2.086 2.522 3.940 164 365 14.542 



INVENTARIO DE ELECTRODOMESTICOS: Incluyo antigüedad de los equipos

PROYECCION SOBRE URBANIZACION 
TOTAL CALI CUCUTA PASTO BARRANQUILLA

SANTA 
MARTA

CARTAGEN
A

MONTERI
A

VALLEDUP
AR CAUCASIA EL BAGRE TOCAIMA GIRARDOT TOTAL

Equipo

Nevera 4.695 3.150 1.489 4.832 4.400 3.734 4.432 2.980 8.406 4.926 360 608 44.010 

Televisor 5.086 4.725 3.190 5.315 7.200 4.481 5.416 2.980 8.406 8.373 360 973 56.505 

Lavadora 1.956 2.520 1.701 4.832 4.000 2.240 5.416 1.788 6.724 4.926 262 426 36.791 

DVD 2.347 1.260 851 2.899 1.200 747 2.954 1.788 1.681 2.955 33 243 18.959 

Equipo sonido 2.347 1.260 851 1.450 2.800 1.120 1.970 1.788 2.522 4.926 229 486 21.748 

Licuadora 3.130 3.150 1.914 4.349 4.400 3.734 4.924 3.278 8.406 4.926 327 608 43.145 

Secadora - - - 3.382 1.600 2.240 - - 3.362 - - - 10.585 

Celulares 7.433 8.190 3.828 14.013 14.000 7.468 9.356 6.258 21.854 10.344 1.275 1.216 105.235 

Computador 3.130 1.575 1.489 4.832 4.400 2.240 492 2.682 7.565 4.926 294 486 34.111 

Secador cabello 391 315 - 1.450 800 747 492 596 841 493 - - 6.124 

Pinzas de cabello - - 213 2.899 - 1.494 - 7.450 1.681 1.478 - - 15.214 

Horno microondas 391 1.260 851 483 - 1.494 985 894 841 985 65 - 8.249 

Horno   tradicional 782 1.575 425 483 400 373 1.970 298 - 493 33 - 6.832 

Estufa 3.521 3.465 1.914 4.832 4.000 3.734 4.432 3.576 8.406 4.926 327 608 43.740 

Sanduchera 782 630 638 1.450 2.400 2.240 2.462 596 5.043 4.433 164 61 20.899 

Batidora - - - - 400 - - - - - - - 400 

Cafetera 391 315 213 483 - - - - 841 - - 61 2.303 



Las Oportunidades en las zonas de GAC
______________________________________

• Solo el 17% de los residuos se reciclan (menor en
municipios y zonas populares)

• Baja o deficiente cobertura de los servicios
públicos de aseo y reciclaje

• Los residuos terminan en ríos, alcantarillas o
rellenos inadecuados

• Los recicladores trabajan en condiciones indignas e
inseguras

• Baja eficiencia en las rutas de reciclaje por falta de
separación en la fuente, datos sobre cantidades,
frecuencia óptima y ubicación del material

• Marco Legal: posibilidad de rebajas en tarifas- y
nuevos ingresos a recicladores por recuperación de
material



Estrategias a probar en el Piloto
________________________________

• Apoyar la generación de ingresos y ahorro a los
GAC y sus miembros con la venta de material
reciclable de sus propios hogares

• Reducir el uso de efectivo en la operación de
intercambio de material por incentivos

• Eliminar la disposición-separación de residuos en
las calles haciendo la entrega a las organizaciones
de recicladores

• Motivar que el dinero recibido sea utilizado como
ahorro y en el pago de servicios-bienes básicos

• Educar a la comunidad e incentivarla para una
gestión de residuos sólidos con efecto ambiental
positivo y mejora de la convivencia



MODELO GENERAL

CAMION RECOLECTOR DEL 
COMPRADOR
Pesa el material  separado 
y organizado de cada GAC

CENTRO ACOPIO 
DEL GAC O 

ALMACENAN EN 
SUS CASAS

Material Reciclable

AGENTE DE  
RECICLAJE

Miembros del GAC:
Algunos previamente abren 
cuentas de banca móvil  y reciben 
capacitación

Jornadas programadas de entrega de material en el 
barrio

Calcula valor a pagar a cada GAC

Gira desde su celular el valor a pagar a cada miembro del GAC 
o paga en efectivo (Fondo Rotatorio de Reciclaje)

COMPRADOR DEL MATERIAL

Reporte entregas y pago

Reembolso a Cuenta del Agente

Uso: ahorro y 
pago  de 
servicios, 
alimentos 
recargas, 
administración 
del edificio

1
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MODELO GENERAL



RESULTADOS PILOTO MARZO-JULIO 2017

• Operación en 3 zonas (Caucasia, El Bagre, Monteria)

• Mas de 550 familias separan adecuadamente los materiales

• La cantidad de materia por familia supera hasta 5 veces el cálculo

preliminar

• Vinculación de 2 asociaciones de recicladores

• Mas de 3 toneladas semanales recuperadas

• Mejor convivencia y condiciones de aseo en los barrios

• Ingresos invertidos en ahorro para el GAC, alimentos y pago de servicios públicos principalmente

• Mejores condiciones de trabajo a los recicladores (no deben abrir bolsas ni caminar grandes
distancias ni llevar pesadas cargas)

• Reducción tarifa servicio de recolección

• Promueve bancarización formal y uso (18% de los pagos se hacen a través de Banca Móvil)

• Fácil adopción del modelo, replicable y escalable con baja inversión





FASE PRELIMINAR

1. Selección de 
Grupos de Ahorro

2. Socialización y 
capacitación en 
separación de 
material a los GAC

3. Apertura de 
cuentas 

4. Organización de 
acopio del material

5. Socialización de 
precios

6. Definición conjunta 
de programación 
de entregas

Trabajo con Grupos

Trabajo con 
comprador de 
material

Trabajo con Agente de 
Reciclaje (AR)

1. Selección de 
comprador

2. Definición de los 
materiales que 
comprará y el precio 
que pagará

3. Acordar precio de 
transporte del 
material (en caso de 
aplicar)

4. Programar pruebas de 
jornadas de 
recolección de 
material

5. Definir fechas y plazo 
de pago  a VITAL

1. Capacitación sobre 
metodología de GAC

2. Capacitación en apertura y uso 
de cuentas de banca movil

3. Apertura de su cuenta de 
ahorro a la mano

4. Capacitación sobre separación 
de material

5. Capacitación en uso de 
formatos y reportes

6. Contacto con Comprador de 
Material (numero de celular, 
dirección, material que compra, 
lista de precios) para 
coordinación de recolección

7. Coordinación entre comunidad 
y compradores para jornadas 
de entrega de material

1. Selección de 
compradores

2. Capacitación a AR en 
tramites y formatos 
anticipo y legalización 

3. Acuerdo con 
compradores sobre 
proceso de facturación, 
pago y plazos.

4. Creación de fondo 
rotatorio para compra 
de material

5. Giro de fondo rotatorio 
al AR



PROCESO DE PREPARACION DEL PROGRAMA 
FASE 1: Preparación 

• Se asigna un AGENTE DE RECICLAJE (AR) para la coordinación
local del sistema

• El AR registra las afiliaciones de personas al programa
(formulario y base de datos)

• Se define el tipo de material que se reciclará

• Cada GAC debe auto-proveerse de bolsas o cajas para separar
el material y marcarlo

• Capacitación a las familias que hacen parte de los GAC sobre
los métodos de reciclaje

• Entrega de una mini-guía de reciclaje a cada familia para que
la tenga en un lugar visible en sus hogares

• Se informa sobre los precios a los cuales se les pagará el
material a los GAC

• El GACL define dónde y como recibirá el material de las
familias (centro de acopio, casas, etc) para guardarlo
mientras llega el día indicado para la jornada de venta.



PROCESO DE PROGRAMACION DE ENTREGA DE MATERIAL 
FASE 2: Gestión de entrega de material reciclado

• El AR (Agente de Reciclaje) define con el comprador el
día y la hora en que se hará la jornada de compra y se la
informa a los GAC con al menos una semana de
anticipación

• Cada jornada debe realizarse en un sitio que sea
cómodo y cercano a los grupos

• El AR se comunica con los líderes de los GACL para que
preparen el material para el día, lugar y la hora asignada
a cada GACL

• El día de la jornada se programan horarios para que
cada grupo no tarde mucho tiempo esperando que
pesen y paguen el material

• Se entrega el material a camión. Este pesa por cada tipo
de material y calcula el valor a pagar al Grupo.

• El GAC le indica al AR como distribuir el dinero entre
sus miembros (lo ideal será que se reparta por igual)

• El AR traslada el dinero a cada miembro desde su celular
o paga en efectivo



Preguntas Frecuentes (1)

¿Una persona que no es miembro de un
GAC puede participar?

Sí. Se puede inscribir dentro de un GAC que lo acepte
como “invitado”. Debe asistir a las capacitaciones y
aceptar las reglamentaciones del proceso de reciclaje
y de distribución de los ingresos.

¿VITAL entregará bolsas o cajas a los GAC
para que separen y clasifiquen los residuos?

No, la idea es reducir el costo de la operación. Se
recomienda que los paricipantes separen en las
bolsas o cajas que tengan disponibles.



Preguntas Frecuentes (2)

¿Qué tipo de material se recolectará?

En cada municipio-ciudad se comunica el tipo de material que se
debe separar y los precios a los cuales se pagarán. Esto depende de
las alianzas que se logren con los compradores locales

El resto de material debe manejarse como se hace tradicionalmente

¿En dónde se almacenará el material separado?

Se recomienda que cada participante lo almacene en su casa hasta
uno o dos días antes de la jornada de recolección para que el grupo
tenga tiempo de acopiar, organizar y marcar todo el material para
facilitar la entrega al camión.



Preguntas Frecuentes (3)

¿Cómo se distribuyen los ingresos dentro
del GAC?

El GAC lo decide internamente. Se recomienda
que el GAC decida cómo se repartirá el ingreso
antes de cada jornada para que el AR pueda
hacer el pago el mismo día de esta jornada. Lo
ideal es que se distribuya en partes iguales

¿Cuál es la estrategia de “salida”?



¿Preguntas?

Carlos Cáceres
Corporación Vital

carloscaceres@corporacionvital.com

Noviembre 2017: Rutas de aprendizaje en 
Colombia sobre metodologia GAC, Generación de 
Ingresos e Inclusión Financiera

Información:  dpulido@iedmicrofinanzas.com



Carlos Cáceres
Corporación Vital
carloscaceres@corporacionvital.com

Para más información de La 
Red SEEP y GALAC, favor de 
mandar un correo electrónico
a Eloisa Devietti:
slwg@seepnetwork.org

www.seepnetwork.org

¡Gracias!

mailto:slwg@seepnetwork.org

