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COMUNICADO DEL GREMIO RECICLADOR A LA OPINION PUBLICA
LA VOLUNTAD DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA –GUSTAVO PETRO –
DESTRABO 25 AÑOS DE LUCHA
La Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá - ARB- le presenta un cálido saludo a los 15
mil recicladores de Bogotá, a las organizaciones del pacto Gremial reciclador, a las organizaciones
Sindicales de la Cadena de valor, a las organizaciones de Carreteros, a las Organizaciones de
Coroteros, a los 1500 bodegueros y sus 4000 trabajadores, a las Organizaciones independientes, a
todos los amigos del Gremio, todas las instituciones y entidades que han dado su apoyo al Gremio y
les presenta su más alto sentimiento de gratitud, por todo el esfuerzo que por muchos años han
puesto en la conquista por el reconocimiento del oficio que se traduce en la remuneración por la
prestación del servicio de reciclaje en el marco del aseo público.
Nuestros más sinceros sentimientos de gratitud al señor Alcalde Gustavo Petro y leales
colaboradores; por el esfuerzo puesto en entender la dinámica social del Gremio y reconocer su
aporte a la ciudad y al sistema, consagrando su pensamiento y decisión el decreto 564 del 11 de
Diciembre de 2012, sobreponiendo la dignidad de los recicladores y las ordenes de la Honorable
Corte Constitucional de Colombia –Sala Tercera- haciendo honor a los deseos de Justicia social de
sus magistrados actuales y su entonces Presidente Magistrado Henao; todos encaminados a
enfrentar intereses que si bien son válidos no son superiores para buscar la equidad, inclusión y
desarrollo armónico que el País busca por muchos años.
Determinar no decretar la muerte moral, social y económica de la cadena de valor del reciclaje
que impacta en Bogotá directamente a 30 mil personas y que 15 mil Recicladores de Oficio,
puedan gozar en unos meses de la remuneración por los kilos que recojan era una tarea
realmente titánica y con muchos enemigos propios y ajenos.

Y si bien, el camino de mejoramiento del sistema tiene mucho por recorrerse y aprender, también es
cierto que tiene buenas bases para avanzar de manera cierta contando con todo el impulso que se
debe dar desde todos los sectores; pues el reto no solo es del Gremio y del Alcalde, debe ser un reto
a superar por la ciudad, en especial ahora que se enfrentan serios problemas de vida útil del Relleno
que por efecto del trabajo del Gremio gano más de 10 años de servicio.
Los derechos ganados conllevan obligaciones que no podemos aplazar, para los Recicladores cuidar
nuestras rutas y fuentes de material, mejorar en eficiencia e imagen, en organización y en
colaboración con el sistema, son deberes del Gremio; ganar en transparencia y efectividad son
responsabilidades aplazadas por la UAESP, que tendrá que mostrar cambios muy rápidamente para
ayudarle a la ciudad a enfrentar la amenaza del cambio climático relacionado con el manejo de los
residuos y demostrar porque ha sido altamente valorada por sus trabajadores y la ciudad la empresa
de Acueducto Alcantarillado y ahora Aseo, al prestar un excelente servicio de aseo, es un buen
camino a seguir buscando unir esfuerzos por el Bien de 8 millones de habitantes y ejemplo Nacional.
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