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COMUNICADO AL PUEBLO COLOMBIANO 

 
Los Recicladores  de Oficio de Colombia manifiestan que los 
funcionarios de la Superservicios de manera descarada e 
irresponsable se dirigen a los medios, desestimando la protesta 
de los Recicladores de todo el País, movilizados para rechazar las 
medidas que esta entidad ha tomado desde un año atrás que 
afectan a miles de Recicladores verdaderos de todo el país, 
impedir por su accionar que sus organizaciones reciban los 
recursos de remuneración por tarifa y por tanto tampoco los 
Recicladores, devolviéndolos a la vulnerabilidad, que la Corte en 
sus autos rechazo e insto a responsabilizarse al Estado 
Colombiano. 
 
La Susperservicios no asume la grave y total responsabilidad que 
tiene del estado actual de cosas; ya que de manera tendenciosa 
hizo oídos sordos a las advertencias de las consecuencias de 
adelantar el registro expres de organizaciones, por el cual se 
colaron cientos de avivatos haciéndose pasar por recicladores y 
reportando cientos de toneladas, que la superservicios no supo si 
existieron o no y fueron pagadas por los usuarios. 
 
Para remediar en algo la cadena de errores,  saco las medidas de 
aplazamiento generalizado, en lo cual están atrapados los 
verdaderos recicladores, que son a los que están obligando a 
reversar y son las organizaciones que se afectan, las de los 
avivatos no, porque era un negocio ocasional, pero muy rentable. 
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Si bien se han llevado mesas con el sector del servicio público, 
solo sirven para que se reiteren las amenazas y se anuncien mas 
medidas de represión, pues no se nota el interés de cumplir con 
las ordenes de amparo al mínimo vital, la permanencia en el oficio 
y el derecho a la remuneración, la auto organización y el fomento 
a los proyectos productivos. Se sacan normas aparentes pero no 
estructurales para llevar a los recicladores a renunciar a sus 
derechos por cansancio y persecución. 
 
 
La presencia de miles de recicladores reclamando, no es nueva y 
no es liviana,  porque el gremio lleva 30 años en la lucha por el 
reconocimiento pero fundamentalmente en defensa del oficio. 
Oficio que ha dado sustento a mas de 60 mil familias por 80 
años; razón de peso para mantener la lucha. 
 
 
 
 
 


