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PRESENTACIÓN

De nuestras consideraciones,

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos 
la ONG Reciclando Un Mundo Mejor, dedicada a  
ofrecer apoyo y visibilización en el fortalecimiento 
del gremio empresarial de los recicladores de oficio 
como mecanismo para la adaptación del cambio 
climático en territorios urbanos.

El propósito de la presente gestión abarca el 
diseño, desarrollo y evaluación de la capacitación 
de Normas Tributarias para la economía formal del 
reciclaje en Colombia.



INTRODUCCIÓN

La ONG Reciclando Un Mundo Mejor, en 
coordinación con la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), 
organizaron el taller de Capacitación Tributaria 
para el Gremio de los Recicladores de Oficio 
dirigido al sector del Valle y Cauca.

La capacitación se llevó a cabo en el Edificio 
de la DIAN (Calle 11 N° 3 72) en Cali, el día 24 
de octubre de 2017. La lista de participantes 
invitados incluyó a más de 60 personas 
pertenecientes a las diferentes asociaciones 
de Recicladores de Oficios ubicados en los 
departamentos del Valle y el Cauca.

El taller fue promovido desde el Área de 
Desarrollo y Fortalecimiento Estratégico del 
Gremio Reciclador de la ONG Reciclando Un 
Mundo Mejor, vinculando la campaña Nacional 
“Yo Reciclo con Recicladores.” Se formuló una 
agenda de trabajo -contando con el apoyo y 
supervisión de la DIAN- que permitió despejar 
dudas que soportan el sistema tributario en 
torno al sector industrial del reciclaje.

Se pretende que esta capacitación sea 
generadora de debate y unión en el gremio, 
que llame la atención el tema de la economía 
formal del reciclaje y se creen nuevos espacios 
de difusión y adquisición de conocimientos 
que ayuden a la dignificación de la labor del 
reciclador para ambos municipios: Cauca y Valle. 

INTERVENCIÓN RUMM

La ONG Reciclando Un Mundo Mejor (RUMM) se ha 
posicionado en el último año como una fundación 
aliada del proceso de crecimiento y fortalecimiento 
del Gremio de los Recicladores. Su intervención 
estuvo direccionada hacia el reconocimiento de la 
labor del Reciclador de Oficio y Reciclador Informal, 
buscando un espacio donde converjan todos los 
actores del sector industrial del reciclaje para 
articular y posicionar -dentro de las estrategias de 
ciudad- el sistema de recolección del reciclaje tanto 
en la zona urbana como en la zona rural de los 
departamentos del Valle y Cauca. 

De acuerdo a lo expuesto por Alejandra Gómez, 
fundadora de RUMM, para articular todos 
los procesos de formalización del sector, es 
necesario que haya un entendimiento óptimo 
del sistema tributario para la aplicación de la 
economía formal en la industria del reciclaje. 
Visibilización, Dignificación y Empoderamiento del 
Gremio solo van de la mano de las estrategias 
de fortalecimiento, si estas últimas apuntan a la 
base de las asociaciones de recicladores, puesto 
que son éstos los que nutren todo el sistema del 
trabajo del reciclaje. 

La invitación formal del equipo de trabajo 
de RUMM es: (1) Crear espacios incluyentes 
donde se despejen dudas sobre estrategias 
de fortalecimiento del sector industrial del 
reciclaje, (2) Generar zonas de articulación entre 
la ciudadanía, los recicladores, instituciones 
gubernamentales y privadas, para legitimar 
puentes comunicativos que vuelvan del reciclaje 
una acción ciudadana apoyada desde la 
institucionalidad; y finalmente, (3) Ser parte de la 
solución del sistema del reciclaje para las ciudades, 
donde se reconoce como acción necesaria 
el robustecer el departamento empresarial-
administrativo del gremio de los recicladores con 
el fin de que estos puedan responder ante las 
responsabilidades que ello amerita. 



¿POR QUÉ?



ANTECEDENTES

Para entender la trascendencia de esta 
capacitación, dirigida al sector de los Recicladores 
de Oficio, se puede hablar de antemano de tres 
momentos específicos en la consolidación de la 
labor del reciclaje como un trabajo dentro del 
mercado laboral formal. Para fines concretos, la 
capacitación pretendió dar inicio a estructuras más 
sólidas al tercer momento del fortalecimiento –que 
más adelante se desglosa- que es el momento que 
nos encontramos a la fecha del 2017. 

El primer momento de consolidación de la labor 
del Reciclador de Oficio, estuvo impulsado por 
instituciones gubernamentales y organizaciones 
privadas a finales de los 80s que apuntaban a 
espacios de construcción de un perfil profesional 
dirigido a la necesidad del manejo adecuado de 
los residuos producidos en las grandes ciudades. 
Es entonces con la ley 511 de 1999 que la 
labor del reciclador es un trabajo reconocido y 
visibilizado dentro de las múltiples estrategias 
de fortalecimiento del gremio, dirigidas a 
trasladar la ocupación del reciclador –que se 
venía desarrollando desde la informalidad- a una 
esfera pública de empoderamiento de un trabajo 
estigmatizado por la ciudadanía, a pesar del 
reconocimiento que se le estaba dando desde la 
institucionalidad por el compromiso en mitigación 
e impacto del medio ambiente y organización de 
las ciudades. 

El segundo momento se desarrolla a partir del 
desalojo y despojo de los Recicladores de Oficio 
ubicados en el “Basuro de Navarro” en el 2009, 
donde existían cerca de 2.000 familias según 
el censo realizado en el 2005. La situación de 
traslado trajo consigo problemáticas sociales 
dentro del gremio, fomentadas por la competencia, 
fragmentación del grupo y desarticulación de 
intereses entre los Recicladores de Navarro y 
los Recicladores de Calle en la ciudad de Cali. La 
medida de contención frente a esta situación, 
evolucionó desde una situación de desarraigo de 
los recicladores que se encontraban residiendo 
dentro de las locaciones de Navarro, a la 
consolidación de una sentencia (T-291 del 2009) 
que prioriza la inclusión y fortalecimiento del 
Gremio de los Recicladores de Oficio en temas de 
gestión y manejo de residuos en la ciudad de Cali.

El tercer momento, está rodeado por una 
necesidad urgente de trabajar en conjunto con el 
mismo direccionamiento para pretender llegar a 
las metas estipuladas por ley, que se basan en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del país. 
La herencia del robustecimiento del gremio, deja 
entre manos desvinculación de procesos iniciales 
que resurgen como procesos paralelos –con 
las mismas personas- arrojando resultados de 
estancamiento que ha durado al menos 10 años. 
Se necesita entonces, buscar nuevas orientaciones 
con formatos articulados, no separados, para 
identificar de forma propositiva las metas. 



Ahora, el proceso de fortalecimiento -para esta 
fase- no solamente requiere del robustecimiento 
de perfiles profesionales en materia de gestión 
ambiental, sino en edificación de conocimientos 
prácticos administrativos e institucionales para 
que el Gremio y las Asociaciones de Recicladores 
salgan de su estado de vulnerabilidad, 
empoderando su proyecto empresarial con ánimos 
de competir dentro del sistema de libre-mercado 
que el país promueve constitucionalmente desde 
1991.

La ONG Reciclando Un Mundo Mejor debido a 
la relación cercana y al periodo de trabajo con el 
gremio, crea una metodología que responda a las 
preguntas de los Recicladores, entendiento dos 
cosas: La primera de ellas es que se debe articular 
los procesos con todas las asociaciones de la 
región, y como resultado la invitación se extendió 
a los sectores del Valle y el Cauca; y la segunda, es 
que a pesar del largo periodo de crecimiento del 
gremio, es importante nutrir la base del mismo, 
desde la base -válgame la redundancia- de las 
preguntas sin resolver. 



¿CÓMO?



ESTRUCTURA DE LA CAPACITACION
24.Octubre.2017
Duración 4 horas.
Capacitación DIAN a cargo de: Leonardo Cansimanse 
& Jesus A. Lasprilla

1PM – 1.30PM Recepción asistentes

1.30PM – 1.50PM Introducción RUMM, ARCA

1.50PM – 2.30PM Explicación del RUT_Describir 
detalladamente que es el registro único tributario con 
el objetivo que los recicladores puedan ubicar el tipo 
de organización. De qué trata el documento. ¿Cuándo 
se deben actualizar y cuando se utiliza?

2.30PM – 3PM Que significa pertenecer al régimen 
común, describiendo sus responsabilidades. EL IVA EN 
EL MATERIAL RECICLABLE. Resolución de facturación y 
explicar clases de facturas (impresas o digitales).

3PM – 4.30PM OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES EN ESAL. Y principales cambios 
en la normatividad para las ESAL.

4.30PM - 5PM Preguntas, seleccionadas por el 
equipo RUMM. Los recicladores han escrito en papeles 
con anticipación.

OBJETIVOS

El objetivo de continuar realizando actividades 
de fortalecimiento para el gremio, pasa primero 
por el proceso del empoderamiento de personas 
naturales que se encuentran ávidos por 
conocimientos básicos en temas administrativos, 
a un momento de construir estrategias con un 
vademécum de competencias prácticas para la 
visibilización y robustecimiento de su labor, el 
Gremio del Reciclador. 

La ONG Reciclando Un Mundo Mejor en estrecha 
colaboración con la DIAN y ARCA patrocinaron un 
taller titulado “Capacitación tributaria Recicladores 
de Oficio Valle y Cauca” con los siguientes 
objetivos:

Objetivo General

Despejar dudas sobre temas de normatividad 
tributaria para el sector industrial del reciclaje.

Objetivos Específicos

_ Explicación Registro Único Tributario (RUT)
_ Qué significa pertenecer al régimen común y sus 
responsabilidades.
_ Explicación del IVA en el material reciclable.
_ Resolución de Facturación y tipos de facturas 
(impresas o naturales).
_ Obligaciones y Beneficios en ESAL. Cambios en 
la normatividad paras las ESAL.

Principales Logros Obtenidos durante la 
Capacitación

_ Se capacitaron a 30 recicladores de oficio de 
los departamentos del Valle y Cauca en temas 
Tributarios dirigidos al Gremio.

_ Se dio charla de Responsabilidades de 
Contribuyentes: Entre los cuales están las 
personas naturales y jurídicas; y el régimen común 
y simplificado.



¿QUIÉNES?



¿Quiénes deben tener el RUT? 
La norma indica que todo aquel que realiza una 
actividad económica debe tener RUT y registrarse 
en Cámara de Comercio. Se debe tener porque 
es una identificación tributaria que para efecto 
de quien le paga tiene que soportar gastos y 
costos. Para el caso de los recicladores, como 
persona deben tener RUT porque quien le 
compre el material en algún momento debe hacer 
declaración.

¿Para qué piden el RUT cada vez que me 
pagan? 
Existe un Artículo del Estatuto Tributario donde 
indica que si se le paga una persona (jurídica o 
natural) sin el RUT no aceptan los costos o gastos a 
la empresa o persona natural que esté realizando 
el pago. Esto quiere decir, que este costo o gasto 
no va ir en la declaración de rentas, y por tanto en 
la declaración de impuestos va a aumentar porque 
los impuestos disminuyen cuando se tienen más 
gastos o costos.

INTERVENCIÓN DIAN: CAPACITACIÓN TRIBUTARIA 
SECTOR INDUSTRIAL RECICLAJE

Resumiendo los esfuerzos de los capacitadores 
de la DIAN, éstos lograron en un lenguaje claro y 
sencillo, explicar lo concerniente a la normatividad 
tributaria en fundaciones y Asociaciones de 
Recicladores. Queda pendiente convocar a las 
ESAL cuando el gobierno emita los -nuevos- 
decretos reglamentarios de la Ley 1819 de 2016.

PREGUNTAS RELEVANTES REALIZADO POR LOS 
RECICLADORES DURANTE LA CAPACITACIÓN
Durante la sesión los recicladores mostraron 
gran interés por la capacitación en temas 
tributarios. Se enfatizó en temáticas base para 
explorar el nivel de conocimientos sobre temas 
tributarios y facturación en la base del gremio 
de los recicladores.

La DIAN dispuso de dos ponentes para dar 
la capacitación sobre temas tributarios a 
los recicladores de Oficio del Valle y Cauca. 
Al finalizar la jornada se creó un espacio 
para preguntas y respuestas. Las siguientes 
preguntas son el resultado de la curiosidad de 
los recicladores durante el desarrollo del taller 
ante los temas expuestos: 

¿Cada cuánto se saca el RUT? 
Se saca una sola vez y se actualiza de acuerdo a la 
necesidad.

¿Dónde se saca el RUT? 
Para inscripciones se tiene dispuesto tres 
puntos de atención, se saca una cita para este 
procedimiento donde puede ir la persona que 
necesita realizar sacar el documento o un tercero 
con un poder que lo autorice. La actualización se 
realiza en la página web con un usuario. Y cuando 

se trata de colombiano que reside en el extranjero, 
se realiza vía web mediante las PQSR (Peticiones, 
quejas, solicitudes y reclamos) con copia de la 
cédula y pasaporte de la última vez que salió del 
país. Para los procedimientos de actualización y 
creación del RUT se necesita un correo electrónico.



¿Qué pasa si el RUT no posee la actividad 
económica del Reciclaje? Es necesario para 
personas jurídicas y naturales que se dediquen a la 
compra y venta de reciclaje, tener dentro del RUT 
como actividad económica esta labor. Dentro del 
RUT se pueden designar 3 actividades económicas 
diferentes, de forma descendente se connota qué 
actividad le produce de mayor a menor ingreso.
¿El servicio de transporte de carga de reciclaje 
genera impuesto IVA? El articulo 477 Régimen del 
impuesto de la Renta es considerado como servicio 
excluido de impuesto de la renta. No genera 
impuesto.

¿Qué Beneficios obtienen las entidades 
en términos tributarios cuando hace 
donaciones a fundaciones o asociaciones de 
recicladores? 
En el artículo 257 del estatuto tributario a partir 
del 2017 las donaciones no se manejaran como 
deducciones, sino como descuento de un 25% 
después de generado el impuestos.

¿Cualquier fundación que recibe donaciones 
puede dar cuenta de esos beneficios a la 
entidad que está realizando la donación? 
El artículo 125-1 del Régimen Tributario “Cuando 
una fundación beneficiaria de una donación, 
que da derecha a descuento del que trata el 
artículo 257 del Estatuto Tributario y se trate de 
una entidad planificada en el régimen tributario 
especial deberá recibir las siguientes condiciones:
1_ Ser del régimen tributario especial.
2_ Estar legalmente constituida.
3_ Si se refiere a alguna de las entidades que trata 
el artículo 19 (fundación, corporación o asociación), 
haber realizado declaración de ingresos y 
patrimonio, o rentas –según el caso- por el año 
inmediatamente anterior al recibido la donación. 

Salvo cuando sea nuevo.
4_ Manejar en depósitos o inversión en 
establecimientos financieros oficiales y 
autorizados, los ingresos por donaciones.
Tener en cuenta que sólo las donaciones 
monetarias son las que se deben realizar el 
reporte correspondiente. Aquellas donaciones 
materiales como equipamientos, se van al 
inventario de la fundación beneficiada. Artículos 
pertinentes artículo 125-1, 125-2, 125-3 y 125-5 del 
Régimen Tributario.

Si las organizaciones de recicladores ya 
prestan un servicio ambiental ¿Existe alguna 
regulación o normativa que al final del año 
tengamos algún beneficio de descuento? 
En este momento solo existen beneficios para las 
empresas nuevas que se creen, que el Estado las 
ha llamado las ZOMAC, son aquellas que se crean 
en zonas más afectadas del país por el conflicto 
armado. El beneficio los acoge por 10 años en el 
régimen tributario.



¿QUÉ? 
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CLARIDAD DEL TEMA

1 2 3 4 5

_ El 65% de los encuestados afirmó haber 
comprendido en su totalidad la temática que 
abarcó la capacitación. Siendo 1 el nivel más bajo 
de comprensión y 5 el más alto. 

_ El 80% de los encuestados expresó haber 
aprendido algo nuevo sobre la temática del taller.

RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN

Según una encuesta de opinión realizada a 20 de 
los 30 participantes, el taller logró los siguientes 
resultados: 

_ De la experiencia de convocatoria, la 
capacitación estaba pensada para albergar al 
menos 34 Recicladores de Cali y 21 Recicladores 
de los departamentos de Valle y Cauca, es decir un 
público de 53 personas. En el desarrollo del taller 
llegaron 30 personas para recibir la capacitación 
sobre temas tributarios para el sector de los 
recicladores. 
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SUGERENCIAS

_ El 25% de los encuestados afirmó que la “participación tributaria y responsabilidades adquiridas” era 
un nuevo tema que no conocía con anterioridad.

_ El 72% de las personas 
encuestadas identificaron que 

las capacitaciones dirigidas 
al gremio de los recicladores 
deben continuar dictándose.



De acuerdo a la información compartida entre pares del Gremio Reciclador, 
la información sustraída de la capacitación y compartida entre ellos fue:

1_ Todos los recicladores deben inscribirse en el registro único tributario 
RUT y dentro de su inscripción debe ir la actividad económica de 
aprovechamiento, puesto que es indispensable si las organizaciones 
empiezan a cobrar la tarifa. La inscripción la puede realizar un tercero con 
su respectivo poder realizado mediante notaria.

2_ Si los recicladores ya tienen el RUT, se debe actualizar puesto que 
desde el 2012 hubo una modificación en normatividad y los registros 
realizados antes de la fecha quedaron obsoletos. La Los Recicladores 
de Oficio pertenecen al Régimen Simplificado, mientras que las ONGS, 
fundaciones y Asociaciones de los Recicladores pertenecen al Régimen 
Común. La actualización se realiza mediante la página web de la DIAN, se 
necesita un usuario y un correo electrónico.

3_ Las asociaciones deben contar con contador o revisor fiscal de acuerdo 
a los estatutos de cada organización.

4_ Importante connotar que los únicos que cobran IVA son los 
comerciantes. Las ONGs no puede cobrárselo a los recicladores o usuarios.

5_ Es necesario empezar a exigir el RUT y facturas “legales” a los 
comerciantes e industriales. Las asociaciones de los recicladores deben 
solicitar numeración de facturación que puede ser tipo litográfico –papel- o 
virtual.

IMPRESIONES FINALES IMPORTANTES 
PARA LOS RECICLADORES

“Medición de la cantidad de residuos sólidos 
aprovechables recuperados en el evento”. 

 Aprovechables :  4 Kilos 
 No Aprovechables : 0.25 Kilos   
 Total de residuos : 4.25 Kilos  100%



GRACIAS !

T. +57 316 6592234
E. info@reciclandounmundomejor.com
W. ReciclandoUnMundoMejor.com
D. Cra 23B # 3-56_Cali


