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El presente documento desarrolla los resultados obtenidos de la “Encuesta para la identificación de 

necesidades de información estadística asociada al Informe Sectorial de la Actividad de 

Aprovechamiento”, presentada a los usuarios de la información durante el primer trimestre del año 

2022 y en cumplimiento con los requisitos 5.1. y 5.2. de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso 

Estadístico NTC PE 1000:2020. Así mismo, se describen los elementos y criterios que se tuvieron 

en cuenta para la priorización de necesidades y definición de los objetivos de la operación 

estadística. 

 

1. Mecanismos para la detección de necesidades  

Para consultar las necesidades de información estadística relacionadas con los residuos sólidos 

aprovechables en el marco del servicio público de aseo, se empleó como mecanismo de detección, 

en su primera iteración, los requerimientos normativos y en respuesta a lo señalado en el Decreto 

MVCT 596 de 2016. Adicionalmente, desde la segunda iteración se difundió la encuesta para la 

identificación de nuevas necesidades1.  

De este modo, se confirmó la relevancia de la operación estadística de la actividad de 

aprovechamiento, los objetivos e indicadores de la misma. Cabe resaltar que el producto de la 

operación estadística es el Informe Sectorial de la Actividad de Aprovechamiento y que desde la 

vigencia 2020, los procesos estadísticos empleados se fundamentan en la norma técnica NTC PE 

1000:2020.  

2. Resultados de la detección y consulta de necesidades 

Como resultado de ejecutar la Encuesta para la identificación de necesidades de información 

estadística asociada al Informe Sectorial de la Actividad de Aprovechamiento con corte al 16 de mayo 

de 2022, se obtuvo respuesta de 30 usuarios de los cuales se identificaron 15 necesidades de 

información estadística provenientes de la pregunta: ¿Considera que existe otra información 

relacionada con la actividad de aprovechamiento que se debe incluir en la publicación?, así: 

 Rutas y usuarios de aprovechamiento 

                                                           
1 Puede consultar los documentos de la operación estadística a través de la sección de Nuestra Entidad, 
Planeación, presupuesto e informes y acceder a los Planes estratégicos e institucionales del siguiente enlace 
https://www.superservicios.gov.co/Nuestra-entidad/Planeacion-presupuesto-e-informes/Planes-institucionales. 



 Recursos destinados para laos aprovechadores 

 Cantidad de recicladores que se encuentra en proceso de progresividad 

 Cantidad de usuarios de la actividad de aprovechamiento 

 Porcentaje de recuperadores de oficio por Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento 

(ECA) 

 Industrias transformadoras de los residuos aprovechados 

 Publicar en el informe de revisión de las ECA, donde se relacione el cumplimiento de los 

criterios técnicos de operación y como municipio tener conocimiento de qué pide la 

Superservicios para que sea una ECA Avalada. 

 Incluir estrategias para garantizar que el material que reportan las ECA solo pertenezca al 

municipio en el que están registradas, y corresponda al pesaje cargado y facturado por el 

municipio. 

 Proceso de vigilancia de las toneladas reportadas por el prestador de aprovechamiento 

 Incluir los gastos o beneficios que han recibido por tarifa de aprovechamiento las 

organizaciones de recicladores y empresas de aprovechamiento. 

 Análisis (a través de indicadores estadísticos) del cumplimiento de especificaciones técnicas 

de ECAS 

 Identificación de aspectos a mejorar en organizaciones de recicladores en proceso de 

formalización 

 Conforme a los tiempos de publicación del informe, abordar la actualización de la norma del 

incentivo al aprovechamiento de residuos y como referida modificación podría afectar 

(negativa o positivamente) el estado de la actividad de aprovechamiento. 

 Número de asociados incluidos en el censo municipal 

 Manejo de situaciones en el régimen de formalización de los recuperadores 

 Estado de los prestadores en proceso de formalización 

 

3. Priorización de necesidades y necesidades no consideradas 

De acuerdo con los criterios de priorización de necesidades definidos en la Tabla 1. Priorización de 
necesidades del documento GIC-R-016 Documento metodológico de la actividad de 
aprovechamiento, de las 15 necesidades identificadas se concluye que para la iteración 2022 no se 
prioriza ninguna de estas. Esto en razón de que, 14 necesidades se encontraban por fuera del 
alcance y objetivo de la operación estadística, y, una necesidad requiere de un diagnóstico para 
conocer la calidad de la información reportada. 

Para comprender lo señalado, a continuación, se presentan las justificaciones que sustentan la no 
priorización de necesidades: 

Necesidad no considerada Justificación 

 
Rutas y usuario de aprovechamiento 

La Superservicios requiere dicha información, sin 
embargo, no se cuenta con la completitud del reporte 
frente al universo de prestadores de la actividad de 
aprovechamiento. Adicionalmente dado el esquema de 
cobro de la tarifa de aprovechamiento se realiza de 
manera global, se entiende que todos los usuarios del 
municipio son usuarios de la actividad.  
 
Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
2.3.2.5.3.2 del Decreto MVCT 1077 de 2015 existen 
prestadores acogidos al régimen de transición 
progresiva para organizaciones de recicladores de 
oficio, lo cual les permite de conformidad con los plazos 
emitidos en el artículo 12 Resolución 276 de 2016, 
contar con la información consolidada de sus rutas y 

Cantidad de recicladores que se 
encuentran en proceso de progresividad 

https://www.superservicios.gov.co/Nuestra-entidad/Planeacion-presupuesto-e-informes/Planes-institucionales
https://www.superservicios.gov.co/Nuestra-entidad/Planeacion-presupuesto-e-informes/Planes-institucionales


usuarios hasta transcurrido el primer y tercer año de 
prestación.  Ello conlleva que la información estadística 
general de rutas y usuarios, no pueda brindarse con 
completitud para todos los prestadores de la actividad, 
por ser acopiarse en extremos temporales distintos. 

Porcentaje de recuperadores de oficio 
por cada ECA 

No aplica, puesto que no está relacionado con el 
objetivo de la operación estadística. Dado que la ECA 
es una instalación técnicamente diseñada para operar 
por un prestador de la actividad de aprovechamiento y 
no a los recuperadores que puedan llevar los residuos 
a una de estas infraestructuras. Por el contrario, los 
recicladores están asociados a un prestador de la 
actividad de aprovechamiento en proceso de 
formalización. 
 
Adicionalmente, la Superservicios no cuenta con 
reportes relacionados con esta necesidad, dado a que 
el esquema operativo de la actividad de 
aprovechamiento establecido en el Decreto MVCT 596 
de 2016 contempló una diferenciación sustancial 
respecto al establecimiento o predio (ECA) donde se 
gestiona el material aprovechable recolectado y 
transportado, y las personas (recicladores de oficio) que 
ejercen la labor en la recuperación del material 
aprovechable. El marco normativo no contempló 
prerrogativa alguna que distinguiera o asociara 
información entre ECA y recicladores de oficio, pues la 
ECA tan solo es la instalación técnica utilizada por el 
prestador de la actividad, y no existe finalidad alguna en 
relacionarla a un reciclador de oficio.    

Industrias Transformadoras de los 
residuos aprovechados 

El parágrafo 2 del artículo 8 de la Resolución MVCT 276 
de 2016 puntualizó que "La facturación de la actividad 
de aprovechamiento del servicio público de aseo, se 
realizará con las toneladas efectivamente 
aprovechadas y reportadas por las personas 
prestadoras de la actividad".  Por su parte la Resolución 
SSPD 20211000650805 en su numeral 13 respecto al 
aplicativo de "Toneladas aprovechadas" dispuso que 
los prestadores de la actividad debían cargar al SUI la 
información correspondiente a las toneladas 
aprovechadas y a las facturas emitidas que soportan la 
venta del material aprovechado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la información que se 
captura por parte de la Superservicios es la 
correspondiente a los datos contenidos en las facturas 
de venta del material aprovechado comercializado por 
los prestadores. Al ser estos datos información pública 
clasificada de conformidad con el artículo 18 de la Ley 
1712 de 2014 no es posible procesar o publicar dicha 
información sin el consentimiento previo de su titular. 

Consideramos que es necesario que se 
publique el informe de revisión de las 
Estaciones de Clasificación y 
Aprovechamiento, donde se relacione el 
cumplimiento de los criterios técnicos de 

La Superservicios no avala una ECA, como tampoco 
pone los requisitos mínimos de está, lo anterior se 
encuentra descrito en el Decreto MVCT 596 de 2016. 
Esta Superintendencia vigila que la ECA cumpla con los 
requisitos establecidos en la normatividad. 



operación y como municipio podamos 
tener conocimiento de que pide la 
Superservicios para que sea una ECA 
Avalada, así mismo que incluya que 
estrategias propone la para garantizar 
que el material que reportan las 
estaciones de clasificación solo 
pertenezca al municipio en el que están 
registradas, y corresponda al pesaje 
cargado y facturado por el municipio 

 
Conforme con lo dispuesto por el parágrafo 1 del 
artículo 79 de la Ley 142 de 1994 "En ningún caso, el 
Superintendente podrá exigir que ningún acto o 
contrato de una empresa de servicios públicos se 
someta a aprobación previa suya". En virtud de lo 
anterior la Superservicios no está facultada para negar 
el registro de una ECA en la actividad de 
aprovechamiento. 
 
Se aclara que los requisitos mínimos operativos con los 
que deberá contar una ECA están señalados de forma 
taxativa en el artículo 2.3.2.2.2.9.86 del Decreto 1077 
de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 596 de 
2016, razón por la cual no le asiste facultad a la SSPD 
respecto a exigir un requisito u obligación adicional a lo 
ya dispuesto en la ley. 
 
Por último, la operación estadística de la actividad de 
aprovechamiento no busca "brindar estrategias" que 
lleven a mitigar irregularidades en la prestación, pues 
son las competencias y el ejercicio de acciones de 
inspección, vigilancia y control de esta entidad 
señaladas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994 las 
que permiten resolver estas situaciones. Razón por la 
cual no es informe sectorial el instrumento adecuado 
para exponer estrategias de prevención de hallazgos o 
alertas operativas. 

Incluir los gastos o beneficios que han 
recibido por tarifa de aprovechamiento 
las organizaciones de recicladores y 
empresas de aprovechamiento 

En el informe de Aprovechamiento en el capítulo 5. 
Balance de la Progresividad. Se desarrolla  la 
información relacionada con la organizaciones de 
recicladores en proceso de formalización. 

Proceso de vigilancia de las toneladas 
reportadas por el prestador de 
aprovechamiento 

La Superservicios desempeña está función, sin 
embargo, no está relacionado con el objetivo de la 
operación estadística. 
 
La operación estadística de la actividad de 
aprovechamiento no busca establecer "procesos de 
vigilancia" que lleven a mitigar irregularidades en la 
prestación y en el reporte de toneladas aprovechadas 
en SUI, pues son las competencias y el ejercicio de 
acciones de inspección, vigilancia y control de esta 
entidad señaladas en el artículo 79 de la Ley 142 de 
1994 las que permiten resolver estas situaciones. 
Razón por la cual, el informe sectorial no es el 
instrumento adecuado para exponer estrategias de 
prevención de hallazgos o alertas operativas. 

Conforme a los tiempos de publicación 
del informe, abordar la actualización de 
la norma del incentivo al 
aprovechamiento de residuos y como 
referida modificación podría afectar ( 
negativa o positivamente) el estado de la 
actividad de aprovechamiento 

No aplica, está necesidad no está alineada con el 
objetivo de la operación estadística de 
Aprovechamiento. Es preciso manifestar que, el 
incentivo al aprovechamiento tratamiento de residuos 
sólidos -  IAT tiene reglamentación especial conforme 
con el Decreto MVCT 802 de 2022 y Resolución IGAC 
547 de 2022; estas prerrogativas dan un tratamiento 
normativo diferente al IAT que no puede ser  asimilado 



a la actividad de aprovechamiento, dentro del servicio 
público de aseo. 

Número de asociados incluidos en censo 
municipal 

En el Informe Sectorial de la Actividad de 
Aprovechamiento en el capítulo 2.6. Análisis de los 
censos de recicladores. Se desarrolla la información 
número de asociados incluidos en censo municipal, sin 
embargo, no hace parte del objetivo de la operación 
estadística. 

Manejo de situaciones en el régimen de 
formalización de los recuperadores 

En el informe de Aprovechamiento en el capítulo 5. 
Balance de la Progresividad. Se desarrolla  la 
información relacionada con la situaciones en el 
régimen de formalización de las organizaciones, sin 
embargo, no hace parte del objetivo de la operación 
estadística. 

Estado de los prestadores en proceso de 
formalización 

 

5. Objetivos de la operación estadística 

Conforme con el requisito establecido en el numeral 5.4.2 literal a), quedan definidos los objetivos 

de la operación estadística conforme a su primera iteración, así: 

Objetivo General 

Generar información estadística de la cantidad de residuos sólidos efectivamente aprovechados 
y el estado de la actividad de aprovechamiento, en términos de toneladas aprovechadas en el 
año, número de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento en el territorio nacional, y número 
de prestadores en proceso de formalización según el Decreto MVCT 596 de 2016, que permitan 
aportar a la toma de decisiones en el sector del servicio público de aseo y de las partes 
interesadas. 

Objetivos específicos 

Objetivo 1 

Procesar y analizar información relacionada con la cantidad de 
toneladas aprovechadas en el marco del servicio público, Estaciones 
de Clasificación y Aprovechamiento, y el proceso de formalización de 
las organizaciones de recicladores de oficio como prestadores del 
servicio de aprovechamiento. 

Objetivo 2 
Divulgar anualmente la información estadística de la actividad de 
aprovechamiento en documentos e informes nacionales sectoriales 

 

 

 


