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I. PRESENTACION 
 

En Medellín a partir de mayo del 2008, la Alcaldía decide regular el transporte de 

escombros con el objetivo de sustituir los vehículos de tracción animal en esta actividad, 

teniendo en cuenta distintos asuntos de tipo jurídico, ambiental y socioeconómico que 

serán ampliados en la primera parte de este documento como antecedentes y que darán 

el fundamento de toda la intervención.  

 

Este documento retoma la experiencia de la ciudad de Medellín, en una intervención 

piloto en el país, donde se pretende mostrar de manera general cuales fueron las 

principales acciones y cuales los principales resultados.  

 

En su estructura cuenta en la primera parte una exposición de los antecedentes para el 

cambio, como segundo punto se retoma la manera como se establece una primera ruta y 

sus estrategias iniciales, en el aparte tres y cuatro se exponen las acciones adelantadas y 

los resultados. Y en la última parte se reflexiona sobre proyección y conclusiones de la 

experiencia hasta el mes de septiembre de 2009, momento en el cual se esta adelantando 

la última etapa de este proceso de intervención.      

 

Para la Alcaldía de Medellín, es un logro ya ser una ciudad pionera, que se atreva a 

adelantar una propuesta que contempla múltiples propósitos de tipo ambiental, 

socioeconómicos y políticos.  

  

 
Vehículo de tracción animal en Centro de Acopio de Escombros 
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II. ANTECEDENTES 
 

A. ANTECEDENTES NORMATIVOS Y/O JURIDICOS: 

 

Debemos iniciar con mencionar primero toda la normatividad nacional, departamental y 

local sobre este tema, que encierra asuntos como: La protección animal, la generación de 

residuos sólidos, la movilidad, la convivencia y la protección de derechos básicos como el 

trabajo y el bienestar social. 

 

La primera de las normas que da origen a esta intervención es la Ley 769 del 6 de agosto 

de  2002: “Código Nacional de Tránsito Terrestre” el cual  rige en todo el territorio 

nacional, que expone en su capítulo VI denominado “Tránsito de otros vehículos y de 

animales” con temas relacionados con:  

 

Art. 97. Movilización de animales. No deben dejarse animales sueltos en las vías públicas, 

o con libre acceso a éstas. Las autoridades tomarán las medidas necesarias para despejar 

las vías de animales abandonados, que serán conducidos al coso
1
 o se entregarán a 

asociaciones sin ánimo de lucro encargados de su cuidado. 

 

Art. 98. Erradicación de los vehículos de tracción animal. En un término de un (1) año, 

contado a partir de la iniciación de la vigencia de la presente ley, se prohíbe el tránsito 

urbano en los municipios de Categoría Especial y en los municipios de primera categoría 

del país, de vehículos de tracción animal. A partir de esa fecha las autoridades de tránsito 

procederán a retirar los vehículos de tracción animal. 

 

Parágrafo 1°. Quedan exceptuados de la anterior medida los vehículos de tracción animal 

utilizados para fines turísticos, de acuerdo a las normas que expedirá al respecto el 

Ministerio de Transporte. 

 

                                                           
1
 COSO: Ley 769 Art. 97 Parágrafo 1°. El coso o depósito de animales será un inmueble dotado con los requisitos necesarios para el 

alojamiento adecuado de los animales que en él se mantengan. Este inmueble comprenderá una parte especializada en especies menores, 

otra para especies mayores y otra para fauna silvestre, esta última supervisada por la entidad administrativa del recurso. 
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Parágrafo 2°. Las alcaldías municipales y distritales en asocio con el SENA tendrán que 

promover actividades alternativas y sustitutivas para los conductores de los vehículos de 

tracción animal. 

 

Sobre esta ley se dictaron tres sentencias de la Corte Constitucional (C-355/03, C-481/03 y 

C-475/03), donde se definió en la principal de ellas, la C-355/03: 

 

Segundo:   Declarar INEXEQUIBLES las siguientes expresiones del artículo 98 de la Ley 769 

de 2002: “Erradicación de los”; “contado a partir de la iniciación de la vigencia de la 

presente ley”, y “A partir de esa fecha las autoridades de tránsito procederán a retirar los 

vehículos de tracción animal.”  

 

Tercero:  Declarar EXEQUIBLE el resto del artículo 98 de la Ley 769 de 2002, bajo el 

entendido de que la prohibición a que se contrae la norma se debe concretar, por las 

autoridades municipales o distritales competentes, a determinadas vías y por motivos de 

seguridad vial, y que la misma sólo entrará a regir siempre que real y efectivamente se 

hayan adoptado las medidas alternativas y sustitutivas previstas en el parágrafo 2º del 

artículo 98 de la ley antes citada, en el respectivo distrito o municipio. 

 

Es por ello que desde esta normatividad se sustenta una intervención con la población de 

cocheros, teniendo especial cuidado en que no se trata de erradicación, sino de 

sustitución de esta actividad económica y sobre todo de regulación y control de la 

movilidad, el trato animal y la generación de normas locales en este tema.  

 

Pero no solo por estas normas se habla de la intervención de cocheros, también hay 

normas asociadas que respaldan esta tarea:  

 

La ley  84/89,  “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y 

se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y 

competencia”. Esta ley a pesar de ser anterior a la ley 769, se convierte en una norma de 

fundamental, pues es aquí donde se ve la importancia de tener presente el tema del 

animal, sus derechos, los deberes de los hombres para con ellos y un llamado frente a la 

no crueldad con los animales.  

 

Otras normas de vital importancia son la Ley 142/94, “Por el cual se establece el régimen 

de los servicios públicos domiciliarios”, la Ley 632/00, el Decreto 421/00, Decreto 

1713/02, Resolución 541/04 y Decreto 838/05, pues en esta normatividad están los 

principales conceptos sobre asuntos como servicio público de aseo, residuos sólidos y su 

división, reglamentación del manejo, cargue, descargue, almacenamiento, transporte y 
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recuperación o disposición final de residuos, entre otros. En este grupo de normas 

aparecen temas como el de los escombros como una clase de residuo sólido y en 

consecuencia en el marco del régimen de servicio público domiciliario de aseo. Tema 

pertinente dentro del proceso adelantado en Medellín pues la mayoría de los cocheros de 

esta ciudad transportan este tipo de residuo y dentro de las prospectivas pensadas 

inicialmente se planteaba una empresa de recolección, transporte y aprovechamiento de 

escombros.    

 

En el orden departamental se evidencia también una preocupación del legislativo en este 

tema y es así como surgen algunas normas como:  

 

La Ordenanza No. 18 de 2002 “Por la cual se expide el Código de convivencia ciudadana 

para el Departamento de Antioquia” donde en su capitulo VII trata de la protección del 

medio ambiente y dentro del mismo el manejo de basuras o residuos en general. 

 

Además de lo anterior, desde la Administración Municipal de la ciudad de Medellín se 

expiden también dos normas sobre el tema del transporte de residuos sólidos en 

vehículos de tracción animal: 

 

Decreto 0954/2007 “Por medio del cual se regula el tránsito de vehículos de tracción 

animal” y el Decreto 0975/2008 “Por medio del cual se modifica el Decreto 954 de 2007, 

se reglamenta el tránsito de vehículos de tracción animal…”  En estas dos normas se 

retoma el tema de regulación de este tipo de vehículos y se establece específicamente la 

prohibición del transporte de residuos sólidos en el mismo”.  

 

No es de mas mencionar en este antecedente jurídico y/o normativo, el tema de la Ley 

1259 de 2008 “Comparendo ambiental”, norma que viene a reforzar todos los temas 

anteriores, con un nuevo ingrediente de tipo sancionatorio frente a los distintos actores 

relacionados con la protección del medio ambiente. 

 

B. ANTECEDENTES AMBIENTALES 

 

Fauna 

Los movimientos de defensores de animales en las últimas décadas han hablado 

insistentemente de los “derechos de los animales” y como resultado de ello fueron 

publicadas las primeras declaraciones sobre el tema. Derechos que corresponden a las 

obligaciones legales impuestas a los hombres para el cuidado y bienestar de los animales. 

Tales legislaciones no otorgan derechos propiamente dichos a las entidades protegidas 
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(en este caso los animales) sino que en el fondo protegen los intereses de los hombres 

(por la conservación del medio ambiente). 

 

En 1978 la UNESCO promulgó la Declaración Universal de los Derechos del Animal;  en su 

artículo primero se establece que “todos los animales nacen con el mismo derecho a la 

vida y con iguales derechos de la existencia”. En cuanto a los animales que conviven con 

el hombre, el artículo 5 señala: “Todo animal perteneciente a una especie que viva 

tradicionalmente en el medio ambiente humano tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y 

en las condiciones de vida y libertad propias de su especie”. Así mismo,  el artículo 6 

establece que “Todo animal que el hombre haya escogido por compañero tiene derecho a 

que la duración de su vida sea conforme con su longevidad natural”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática de maltrato animal 

 

La penosa situación de abandono, maltrato y sobrepoblación en que se encuentran los 

animales domésticos en todo el mundo, provoca un incremento en los factores de riesgo 

en la salud humana y aumenta el desequilibrio ecológico dentro de la ciudad, 

deteriorándose así el medio ambiente urbano, al mismo tiempo se origina un inmerecido 

sufrimiento animal. Esto se genera entre otros factores, por  la falta de educación en el 

manejo y cuidado de los animales domésticos.  

 

De conformidad con la Constitución Política de 1991" Es obligación del Estado y de las 

demás personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". En su Artículo 

80, indica que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
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sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. 

 

Está consagrado en este documento, en más de treinta artículos, el deber de todas las 

personas y de aquellas que tienen el carácter de servidores públicos cumplir y hacer 

cumplir los principios fundamentales, entre ellos el de garantizar que todos los 

ciudadanos tengan derecho a gozar de un medio ambiente sano y que ellos mismos 

cumplan con el papel constitucional de proteger los recursos naturales del país, así como 

velar por la conservación de un ambiente sano. 

 

La ciudad de Medellín no escapa a esta delicada situación, con factores tan estimados 

como el nivel socioeconómico de la población, el nivel educativo, las condiciones 

higiénicas entre otros, que  inciden tanto en la densidad de la población humana como 

animal. En vista de lo anterior la Secretaría de Medio Ambiente – SMA – de la Alcaldía de 

Medellín ha adelantado diferentes acciones de protección a semovientes en busca de 

disminuir estas problemáticas y de prevenir su aumento.  

 

A la fecha se han realizado acciones de decomiso y 178 pruebas para detectar la presencia 

de Anemia Infecciosa Equina (AIE) que han arrojado 17 resultados positivos; así como el 

registro y marcación de 120 caballos de tracción por parte de la Secretaria de Transito, 

donde acudieron los días 3, 4, y 5 de Diciembre de 2007 a los diferentes Centros de 

Acopio Temporal de Escombros –CATE- de Belén , La Floresta, La Iguana, La Ladera y 

Postobón, con el fin de hacer la marcación y el examen clínico a los caballos de tracción 

animal del Municipio de Medellín.  

 

Residuos sólidos 

Uno de los principales retos que ha asumido las autoridades ambientales, es hacer 

cumplir las leyes y decretos reglamentarios emitidos para reducir los impactos sobre los 

recursos naturales. Dentro de los objetivos misionales que tiene la Secretaría del Medio 

Ambiente, se encuentra la implementación de acciones para mitigar los grandes impactos 

generados por el crecimiento incontrolado de la ciudad. De hecho, los problemas 

ambientales están asociados en algunos casos con el uso y ocupación irracional del suelo, 

con la perdida de calidad y déficit de espacios públicos, y con el deterioro constante y 

progresivo del patrimonio natural. Desde la perspectiva ambiental, se puede decir que el 

crecimiento desordenado de la malla urbana se ha convertido en una variable que riñe 

con la conservación de los espacios naturales, reduciendo el potencial ambiental de la 

ciudad, y sumándose la deficiente planificación en torno a la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos desde su generación hasta su aprovechamiento. Éste tema en el caso de 

la ciudad de Medellín es especialmente importante pues como se mencionó 
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anteriormente, la actividad de cocheros esta relacionada de manera directa con 

escombros o RCD (Residuos de Construcción y Demolición).  

 

Gráfico No. 1 Composición de los residuos sólidos en la ciudad de Medellín 

(Fuente:Estudios SMA 2007) 

GENERACIÓN DE RESIDUOS MEDELLÍN (Ton/mes)

Corte y poda; 

1.669;                  

1%

Especial 

Hospitalaria; 

85,22;                   

0%

Industrial;       

2.844;                   

1%

Barrido y Limpieza; 

3.471;                   

2%

Comercial;     

3.677;                   

2%

Especial 

Escombros;          

180.000;           

82%

Residencial; 

26.958;              

12%

 
 

Medellín cuenta, en su zona urbana y rural, con 2.290.000 habitantes. En el Municipio, se 

estima una producción de residuos de construcción y demolición que varía entre 6.000 y 

8.000 ton/día2, así mismo diferentes estudios arrojan que las características de este tipo 

de residuo son tierra y piedras en un 80%, escombros 15% y residuos ordinarios 5%.  Por 

último la gestión de este tipo de residuo en la ciudad muestra un contexto bastante 

complejo, el cual presenta una problemática principalmente causada por la indisciplina de 

los transportadores de los grandes generadores, los cuales movilizan aproximadamente 

un 90% de la generación y los transportadores informales de este tipo de residuo  que 

manejan un 10% del total de la generación de la ciudad y en su mayoría, realizan la 

disposición en sitios no autorizados.   

 

La ciudad de Medellín cuenta con infraestructura para el manejo de este tipo de residuo,  

posee Centros de Acopio Temporal para atender 5 comunas especificas, los cuales son: La 

Ladera (Comuna 9), La Iguaná (Comuna 11), Santa Lucia (Comuna 12), Postobón (Comuna 

15) y Manzanillo (Comuna 16); en estos sitios se atiende a la comunidad para la recepción 

de escombros provenientes de la pequeña reforma de los diferentes barrios de influencia, 

y la recolección domiciliaria que realizan los cocheros de estos sectores de la ciudad. 

Empresas Varias de Medellín – EEVV –, es quien tiene en el momento un servicio de 

recolección de escombros de carácter domiciliario organizado. 

 

                                                           
2
 Estudios realizado por Centro Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales, 7.640 

ton/día; Estudio realizado por Secretaria de Medio Ambiente en 2005, 6.900 ton/día. 
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Generación de residuos de construcción y demolición (RCD) 

 

 

El municipio cuenta dos sitios de disposición final operados por la sociedad Escombros 

Sólidos Adecuados S.A. – ESSA – en inmediaciones del Municipio de Bello (predio 

Minciviles) y en el corregimiento de Altavista. En la actualidad se están buscando otras 

alternativas para la ubicación de escombreras en el norte del Valle de Aburrá. 

 

El manejo de este tipo de residuo aunque posee normatividad asociada, especialmente 

del nivel nacional, no cuenta con una regulación en materia tarifaria, los responsables de 

esta regulación son la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, las cuales no han planteado 

alternativas en la estructura tarifaria vigente para la prestación del servicio para este tipo 

de residuos de carácter especial. Se espera al finalizar el cuatrienio, desarrollar un sistema 

de gestión de escombros, que permita la prestación de un adecuado servicio de 

recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de escombros.   Tener 

operando por lo menos dos Centros de Acopio Temporal de Escombros, especialmente en 

la zona 1 y 2 de la ciudad, comuna nororiental y noroccidental respectivamente, así 

mismo la implementación de campañas para la entrega de este tipo de residuo de manera 

separada que facilite su aprovechamiento. 
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III. PROCESO DE PLANEACIÓN Y DEFINICIÓN DE 
ESTRATEGIA 

 

Para Junio-Julio de 2008 la Secretaría de Medio Ambiente se dio a la búsqueda de 
alternativas de solución con autoridades locales de  Gobierno, Transito, Empresas Varias 
de Medellín, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría General y representantes del 
Concejo de Medellín. Es para Agosto de este mismo año que se define adelantar un 
proyecto a través de socios estratégicos que permitieran identificar esta población y 
posibles alternativas de sustitución socioeconómicas según como lo estipula la Ley. En 
septiembre se construye una propuesta de trabajo y los términos para la intervención del 
proyecto y se concreta la realización de un convenio de asociación con las cooperativas 
Recimed, Recuperar y Precoodes, organizaciones de economía solidaria con procesos 
exitosos en materia de asociatividad con población vulnerable y con una amplia 
experiencia en el manejo de residuos sólidos. 
 

A partir de esta fecha se establece una Mesa de Trabajo Interinstitucional con el objetivo 

de analizar el modelo de intervención, evaluar las estrategias de abordaje de la 

problemática a la luz de los resultados parciales que se van obteniendo en la ejecución y 

determinar las principales variables en el proceso de concertación con la población de 

cocheros, quienes a través de algunos voceros tuvieron una participación activa. 

 

En términos generales, se plantearon cuatro estrategias  o núcleos de intervención: 

- La caracterización socioeconómica de la población de cocheros de la ciudad de 

Medellín. 

- Sensibilizar a los cocheros y su grupo familiar. 

- Formulación y desarrollo de planes de negocio y/o estrategias de capacitación para la 

vinculación laboral. 

- Recepción de coches y equinos. 

- Recolección de escombros a pequeños y medianos generadores comerciales y 

domiciliarios. 

 

 

IV. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 

Se da inicio en diciembre 11 del 2008 la ejecución de un convenio de asociación cuyo 

objeto es la “Implementación del programa de erradicación de vehículos de tracción 

animal y el desarrollo de alternativas socioeconómicas para la población de cocheros que 

operan en el Municipio de Medellín”, para el cual se plantearon los siguientes objetivos: 
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A.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Realizar y validar un estudio de la situación socio familiar de los cocheros, su grado de 

escolaridad, la satisfacción de sus necesidades básicas, el nivel de ingresos, su 

composición familiar y su inclusión en las ofertas institucionales, entre otros asuntos.  

 

Implementación de estrategias de sensibilización y visualización de las personas asociadas 

al uso de vehículos de tracción animal para generar cambios culturales que incentiven la 

consolidación de procesos organizativos a través de las cuales puedan acceder  a mejores 

condiciones de trabajo y de calidad de vida. Además de incrementar los niveles de 

percepción positiva del proceso.  

 

Implementación de capacitaciones que permita tanto la inclusión laboral como el 

desarrollo de iniciativas de negocio diferentes a la actividad que venían desempeñando 

los cocheros y sus núcleos familiares. 

 

Articulación con la Secretaría de Medio Ambiente para recibir los coches y caballos a 

través del Convenio suscrito entre la Universidad CES y la Secretaria de transportes y 

transito.  

 

Creación de un mecanismo alternos para la recolección y el transporte de los escombros, 

en la medida que los cocheros lo dejarían de hacer, una vez entregaran sus coches y 

caballos. 

 

 
Descargue de material en Centro de Acopio de Escombros Postobón 
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Los objetivos dieron la ruta inicial para desarrollar el proceso, sin embargo fueron 

cambiando en el tiempo y se fueron convirtiendo en estrategias para la implementación 

así: 

 Caracterización de la población. 

 Acompañamiento y capacitación a población de cocheros y sus familias. 

 Evaluación de alternativas de sustitución. 

 Recepción de binomios y protección de semovientes. 

 

B. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION  

 

                 
 Grupo familiar beneficiado de la actividad                       

cochera. 

Profesional social de campo en proceso de 

caracterización 

  

Para iniciar el proceso era necesario identificar la población dedicada al transporte de 

escombros en vehículos de tracción animal, de la ciudad de Medellín, sus características 

familiares, sociales y laborales en las cuales se desenvuelven y de esta manera plantear 

las alternativas para la sustitución de estos vehículos y poder desarrollar el  proyecto 

mencionado. 

 

Este propósito se basó en actividades de campo, así: 

 

Identificación de la población. Actividad realizada con el fin de tener apropiación de los 

datos existentes de esta población, su ubicación residencial y sitios laborales para tener 

mejor acceso a la búsqueda de datos. Este trabajo se desarrolla siguiendo los siguientes 

pasos. 
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Depuración y organización de listados existentes del grupo poblacional (Listados de 

COOCHERMED, Secretaria de Transito y Concejo de Medellín). 

Recolección de Información brindada por líderes acerca de la georeferenciacion de los 

sitios de concentración de los cocheros. En este caso la información de los 5 Centros de 

Acopio de escombros en la ciudad, para determinar los lugares en los cuales podíamos 

encontrar a los cocheros para dar inicio al proceso de sensibilización y acompañamiento. 

 

Reconocimiento de terreno: Luego de tener la información sobre la ubicación de la 

población dentro de la ciudad, se visitaron los diferentes Centros de Acopio con la ayuda 

de los líderes de cada uno de ellos, informando a la población sobre el desarrollo del 

proyecto y las diferentes actividades que se realizarían para con ellos. 

 

Visitas domiciliarias: Realizadas con el fin de hacer una recolección completa e individual 

de información de cada uno de los cocheros. Para esta actividad se tuvo en cuenta: 

 

 Elaboración de instrumento social.  

 Distribución de zonas entre el personal.  

 Contacto telefónico para concretar visita puerta a puerta.  

 Ejecución de visitas y desarrollo de instrumento social.  

 Base de datos de consolidado de visitas. 

 Análisis de información recolectada.  

 

Encuesta: Realizada con el fin de confirmar algunas variables de estudio en el proyecto, 

que enmarcan la dinámica de la labor ejercida por el cochero, como dedicación a la 

actividad, ingresos recibidos, material predominante en el transporte, peso promedio por 

viaje, sectores recorridos en el ejercicio, entre otros. Asimismo, se pretende mediante la 

aplicación de este cuestionario, ajustar el perfil ocupacional del cochero, el cual se definió 

en la caracterización general.   

 

Identificación de perfiles ocupacionales: Tomando como base la información brindada 

por los cocheros en la visita domiciliaria con el fin de determinar la competencia de 

orientación laboral, se buscó dimensionar el nivel del Cochero con respecto a su 

proyección de vida, claridad y orientación hacia metas y objetivos personales y laborales; 

así como evaluar su productividad específicamente en la labor de Cochero. 
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C. ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN A LOS COCHEROS Y SU 
GRUPO FAMILIAR. 

 

        
Grupo en proceso de capacitación. 

 

De manera transversal, durante los primeros meses de este proceso se inicio un trabajo 

de sensibilización y capacitación al cochero y su grupo familiar, buscando generar cambios 

culturales en las personas asociadas al uso de vehículos de tracción animal para incentivar 

la consolidación de procesos organizativos a través de las cuales pudieran acceder a 

mejores condiciones de trabajo y de calidad de vida. Además de incrementar los niveles 

de percepción positiva del proceso.  

 

Es así como se inician procesos permanentes de acompañamiento y se adelantan acciones 

de capacitación que parten del ser humano individual y llegan a temas relacionados con lo 

grupal.  

 

Trabajo de campo.  Se adelanta un acercamiento directo con la población que permite 

brindar elementos que se convierten en estrategias para minimizar tensiones, preparar el 

cambio para una transformación social, mediante valores como la paciencia, el respeto a 

la diferencia y el ponerse en el lugar de los demás, se observa detenidamente 

comportamientos y se define la forma de abordar la población para garantizar el éxito del 

proyecto. Todo esto a través de:   

 

 Visitas periódicas a los diferentes centros de acopio.  

 Reuniones con los cocheros de los centros de acopio y conformación de comités 

conformados por sus lideres con el fin de mantener comunicación y dialogo 

permanente. 

 Visitas domiciliarias de seguimiento. 
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 Convocatorias a programas y actividades ofertadas por la administración 

municipal. 

 

El proceso de sensibilización y acompañamiento permite brindar atención social a los 

cocheros de Medellín y su grupo familiar, a través de diversos espacios individuales y 

grupales para caracterizar la población, transmitir información del proyecto, presenciar el 

desempeño laboral y aminorar los impactos negativos que pueda ocasionar el proceso de 

la intervención relacionados con la erradicación de los vehículos de tracción animal. 

 

La sensibilización es un proceso de generación de confianza, que inicia con la presencia 

del profesional en uno de los lugares más significativos de la labor de cochero, (Centro de 

Acopio), allí se compilan, no sólo residuos sólidos, sino síntomas humanos, como el 

cansancio, el sudor, malos tratos y mil interrogantes por la erradicación de este medio de 

trabajo. La compañía durante horas de trabajo, facilita la dinámica del proceso, es un 

seguimiento detallado a la labor.  

 

Acompañar la dinámica de días buenos y malos, y comprender la incertidumbre y 

desánimo por ir “a ciegas” hacia la entrega de su única herramienta de trabajo, le ofrece 

al profesional valiosos elementos, que se convierten en estrategias para minimizar 

tensiones,  preparar el cambio para una transformación social. 

 

Es un ambiente de “conquista” que pretende construir de manera grupal respuestas a los 

interrogantes generados. Mediante valores como la paciencia, el respeto a la indiferencia 

y el ponerse en el lugar de los demás,  se observa detenidamente comportamientos y se 

define la forma de abordar la población para garantizar el éxito del proyecto.  

 

Capacitación en desarrollo y crecimiento personal y motivación para el trabajo. Se 

adelanta esta actividad en busca de sensibilizar al grupo de cocheros para que asuman el 

compromiso de desarrollar competencias básicas necesarias para el logro de habilidades 

sociales que les posibiliten otras orientaciones para el trabajo y una mejor calidad de vida. 

 

Para ello se desarrollaron una serie de módulos que fueron diseñados y aplicados por 

parte de los facilitadores de la Cooperativa RECUPERAR, con las siguientes temáticas: 

 

Módulo N° 1: Desarrollo personal 

Aumentar los niveles de conocimiento, aprecio y aceptación de si mismo explorando 

sobre las virtudes, cualidades, aptitudes, actitudes, defectos y límites, características que 

le gustan y disgustan de si. 
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Módulo N°2 Manejo Integral de Residuos Sólidos – MIRS – 

Sensibilización ambiental y conceptos básicos en la generación de residuos, Legislación 

ambiental aplicable al proceso, MIRS, Reciclaje, transformación y disposición final. 

 

Módulo N° 3 La Atención 

Dirigido a aclarar conceptos como: La Atención y Naturaleza de la Atención: Potenciar el 

Desarrollo del ser a través de cinco principios básicos: La Atención, la creatividad, el 

aprendizaje perceptivo, el manejo eficaz del tiempo y las formas de influencia social. 

 

Módulo N° 4 Formas de influencia social 

Aprender a comunicarnos y ayudar en la formación de objetivos, formas más utilizadas de 

influencia social. 

 

Módulo N°5 Motivación y orientación para el trabajo 

Explorar los talentos deseos, motivaciones, intereses y habilidades para desempeñar 

determinada labor.   

 

Durante las primeras semanas de capacitaciones las expectativas de los cocheros  eran de 

información en cuanto al cambio del binomio y su situación laboral, haciendo  muchas 

preguntas al respecto y en algunos casos interrumpiendo las capacitaciones para hablar 

del proyecto como tal; siempre se les aclaro que estas capacitaciones eran únicamente 

para asumir el compromiso de desarrollar las competencias básicas necesarias para el 

logro sus habilidades sociales que los orientara hacia el trabajo y una mejor calidad de 

vida, interactuando con sus compañeros,  mas no era un espacio para hacer ninguna clase 

de negociación y discusión respecto a su situación laboral, se les invitó entonces a 

participar y aprovechar este espacio de conocimiento e interacción.  Con el transcurso de 

las capacitaciones los cocheros comprendieron la intención de las mismas y se mostraron 

dispuestos a escuchar y participar activamente. 

 

Pasantías. Actividad que brinda a los cocheros la posibilidad de conocer de cerca, 

experiencias positivas y exitosas de asociatividad y cooperativismo, con el fin de que 

visualicen las ventajas de agruparse y poder obtener mejores beneficios.  Esto a través de 

recorridos de reconocimiento de las cooperativas RECUPERAR, RECIMED y PRECOODES, 

su historia y desarrollo, sus características y beneficios para los socios.   

 

Con el propósito de culminar el proceso de capacitaciones y avanzar en el 

acompañamiento social a los cocheros de Medellín así como en las tareas que ya se han 

iniciado a partir de la colaboración conjunta de las tres cooperativas que quiso 
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implementar procesos de intervención y acompañamiento social con los cocheros  

vinculados a este proyecto. 

 

Pasantías que muestran a los cocheros de Medellín una visión más amplia de agrupación 

social que complementen no solo acciones de agremiación sino también de aceptación al 

cambio y disposición para el trabajo de todos aquellos que subsisten del oficio con 

vehículos de tracción animal; buscando crear conciencia frente a los alcances y beneficios 

de agremiarse, trabajar en grupo, que colectivamente los logros personales, familiares y 

laborales son más grandes. 

 

Capacitación para la Formulación de Planes de Negocio. En el mes de mayo de 2009 la 

Secretaría de Medio Ambiente en conjunto con el Concejo Municipal y la participación 

activa de los cocheros inicia la etapa de evaluación del proceso y se establece un término 

de dos meses para la entrega de la alternativa de sustitución a cambio del binomio en 

propiedad de cada cochero. En vista de la necesidad de que los cocheros tuvieran mayor 

claridad frente a una alternativa socioeconómica estable, se evidencia la necesidad de 

formarlos en la planeación de un negocio, con la ayuda de expertos en emprendimientos 

productivos y con el acompañamiento social necesario. De esta manera lograr que los 

cocheros identificaran claramente cual actividad económica seguir desarrollando y 

permitir su participación en la búsqueda de alternativas socioeconómicas viables y 

sostenibles. 

 

Es así como se involucra de manera directa la Secretaría de Desarrollo Social de Medellín 

con su programa de Banco de las Oportunidades y los Centros de Desarrollo Emplesarial 

Zonal – CEDEZO –, programas encargados del tema de emprendimiento en la ciudad de 

Medellín y ellos a través de  un operador adelantan la formación en “Formulación de Plan 

de Negocio”.  

 

Esta capacitación se basa en la formulación acompañada y asesorada de una cartilla que 

refleja asuntos básicos de un posible negocio y estimula en la persona, la iniciativa y el 

desarrollo de la creatividad, a través de talleres en los que el beneficiario a partir de sus 

ideas y saberes construye nuevos conocimientos y aplica lo aprendido en casos concretos, 

desarrollando su idea de negocio.  

 

Gestión interinstitucional. En busca de articular las diferentes secretarias municipales, 

instituciones y entidades, para apoyar el desarrollo integral del proyecto y teniendo en 

cuenta que además de cumplir la norma, el proceso tiene un alto componente social por 

el alto grado de vulnerabilidad de la población de cocheros y sus familias. Además de 

evidenciar las necesidades latentes y explícitas de la población en cuanto a salud, 
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educación, vivienda, entre otros, se convierte en una tarea de vital importancia su 

inclusión en programas que brinda la Administración Municipal a través de las diversas 

Secretarias. 

 

Es así como se adelantan acciones encaminadas a lo anterior, así:  

 Gestión y empalme con funcionarios encargados de programas de bienestar social 

y demás oferta institucional. 

 Análisis, evaluación y alternativas de solución para cada necesidad, de acuerdo a 

lo que cada institución o secretaria tenga dentro de su oferta. 

 Suministro de información requerida por cada ente de acuerdo a cada caso: Salud. 

Educación. Identificación. Oferta bienestar social. Vivienda. 

 

Capacitación en artes y oficios. En vista de que una de las alternativas de sustitución 

estaba relacionada con seguir el trabajo de transporte de escombros, los cocheros 

interesados fueron capacitados en técnicas de conducción. Siguiendo con las 

metodologías y tiempos establecidos por la normatividad de tránsito y haciendo énfasis 

en su nivel académico y relación con el entorno.  

 

Además, 22 cocheros y/o familiares fueron beneficiados por un proceso de capacitación y 

entrenamiento para el empleo y luego vinculados durante cinco meses a un trabajo de 

mantenimiento de Parque Lineales3. A continuación en la Tabla 1 el plan de formación.  

Tabla 1. Contenido temático capacitación para el empleo 
TEMA HORAS 

Economía solidaria 24 

Seguridad, salud ocupacional y señalización  

Autoestima, auto cuidado y autovaloración 20 

Seguridad en el manejo de herramienta manual y mecanizada 4 

Riesgo público, biológico, químico, mecánico y ergonómico 10 

Primeros auxilios 8 

Señalización y demarcación de espacios 6 

Manejo y utilización de elementos de protección personal 2 

Mantenimiento de zonas verdes  

Jardinería básica 20 

Manejo de guadañas y motosierras 10 

Manejo de productos químicos 10 

Manejo ambiental  

Manejo de residuos sólidos 10 

Beneficios de los árboles 6 

ENTRENAMIENTO 40 

TOTAL HORAS 170 

                                                           
3
 Propuesta ecológica de recuperación de cuencas y quebradas de la ciudad. 



 

Programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal en la ciudad de Medellín.                                                                                                                           
 

 

 
23 

 

 

D. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SUSTITUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 

Después de un proceso de concertación y evaluación de alternativas viables de sustitución 

económica y con el fin de garantizar el sustento de las familias, se establece un recurso 

para cada cochero de $7.000.000, recurso que debería ser invertido en un “plante”4 que 

posibilitara los ingresos económicos de las familias objeto de esta propuesta, a este 

recurso se le seguirá llamando en este texto “alternativa de sustitución”.   

 

A partir de las acciones anteriormente descritas, y las concertaciones realizadas, se 

determinan dos posibles inversiones de esta alternativa de sustitución, una de ellas de 

tipo individual y la segunda colectiva.  

 

a) Propuesta individual. 

La alternativa individual corresponde a iniciativas de personas o grupos familiares que 

deciden no seguir con el oficio de recolección y transporte de escombros y otros residuos. 

Estas propuestas se configuran en la capacitación en formulación de planes de negocio y 

consisten básicamente en emprendimientos productivos familiares o asociativos 

pequeños, por ejemplo compraventa de mercancía, manejo de ganado en predios 

alquilados, almacenes de abarrotes y viandas, ampliación de viviendas para alquiler, 

siembra de pequeños cultivos, entre muchos otros.    

 

Esto hizo que fuera necesario establecer un procedimiento del manejo de este tipo de 

negocios para apoyar el montaje, acompañar el fortalecimiento y hacer seguimiento de 

los recursos invertidos. Es por ello que se establece una ruta para el manejo de este tipo 

de alternativa incluyendo de manera directa la participación de la Secretaria de Desarrollo 

Social, como autoridad en el tema de emprendimientos productivos (Ver detalle en la 

figura No 1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Palabra relacionada con el primer capital de inversión en un negocio. 
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Fig. 1. Flujo operativo para el manejo de Alternativas de sustitución PLANES DE NEGOCIO - COCHEROS
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respaldo 

Insumos para negocio

Área social Convenio

Cotizaciones y 

otros documentos 

de respaldo 

para compras

Entrega de binomio 

Cochero

Contacto con proveedores

Solicitud de facturas u 

otro documento

Aux. Administrativa

Estudio de documentos y 
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Notas:  

ESCOLME, Operador de proceso de formación en el programa de Concurso capital semilla Alcaldía de 
Medellín. 

Cooperativas. RECUPERAR, PRECOODES, RECIMED (Operadoras del convenio) 

CEDEZO, Centro de Desarrollo Económico Zonal. Programa de la Sria de Desarrollo Social.  

  
Como se ve en el flujo anterior, se trata de brindar los insumos necesarios a un negocio 

para que funcione, formación para el emprendimiento, formulación de un plan de 

negocio, compra de insumos para el negocio, seguimiento y asesoría técnica para su 

sostenimiento.  En este último punto toma mayor importancia el papel del CEDEZO en su 

trabajo de asesoría técnica, en la Figura No. 2 se muestra el esquema de 

acompañamiento posterior. 
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Fig. 2. Esquema de gestión para el fortalecimiento de Alternativas de Sustitución 

CEDEZO 
Organismo articulador de las actividades que frente a la generación de empleo, emprendimiento, 

desarrollo y consolidación de micro y famiempresas realizan diversos organismos del municipio y otras 
entidades del sector público como privado. 

 

Hacer seguimiento a la 
intervención hasta verificar 
impacto en el territorio. 

 

           

 

Identificar recursos de 
equipamiento y la 
institucionalidad que hace la 
intervención sobre 
necesidades del tejido 
empresarial. 

 

                      
  

                  

Identificar necesidades en el 
tejido empresarial y apoyar 
potencialidades. 

 

          

Elaborar el plan de 
intervención y contratar o 
convocar operadores 
institucionales. 

 

 
APOYO AL EMPRESARISMO EN EL TERRITORIO 
- Capacitaciones en emprendimiento y mentalidad empresarial. 
- Incubación de empresas. 
- Acompañamiento especializado. 
- Acceso a crédito.  
 
FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES EXISTENTES: 
- Asociatividad Empresarial. 
- Padrinazgo y tutoría. 
- Encadenamientos Productivos. 
- Acceso a mercados. 
- Formación en competencias gerenciales y laborales. 
- Formación en competencias técnicas específicas. 
- Asistencia técnica. 
- Acceso a crédito. 

 

 

Adicionalmente a esta propuesta, se adelanta una tarea simultánea de generación de 

empleo, donde a partir de la experiencia y posibilidad de la Cooperativa PRECOODES para 

adelantar acciones de mantenimiento de parques, zonas verdes, árboles y jardines, se 

define un convenio cuyo propósito sería el mantenimiento de Parques Lineales y donde se 

involucró a 22 personas del proyecto que quisieron estar dentro de un empleo.  
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Tabla 2. Intervenciones a realizar en los Parques Lineales construidos por la Secretaría del Medio 

Ambiente. 

PARQUE LOCALIZACIÓN LONGITUD ESPACIO 
PÚBLICO 
RECUPERADO 

La presidenta Entre cras 43 A y cra 39 600 m 20.000 m2 

La Bermejala Entre cras 46 y 48 A y entre cras 
49 y 50 

1200 m 14.000 m2 

La India Sector adyacente a la quebrada 
La India a partir de la calle 35 

1200 m 25.000 m2 

La Quintana Entre cras 88 y 92, ambas 
márgenes de la quebrada La 
Quintana 

600 m 38.069 m2 

Los Sentidos Limitado por la quebrada Ana 
Díaz, Cra 89 y la vía a Carisma 

500 m  

  

Entre las principales actividades a realizar están la selección y vinculación del personal, la 

capacitación y entrenamiento y las labores propias del mantenimiento de parques 

lineales.    

 

b) Propuesta colectiva. 

La alternativa colectiva corresponde a la propuesta de generación de una empresa social 

que continúe de manera organizada con el oficio de recolección y transporte de 

escombros y en un futuro con una propuesta de aprovechamiento de este tipo de 

residuo.  

 

Se planteó primero un vehiculo para seguir con la labor, para lo cual se realizó análisis de 

tipo de vehículo apropiado, con características de carga especial, de fácil manejo, 

económico y viable económicamente. Se evaluaron las ofertas en el mercado 

estableciendo contacto con posibles proveedores, que plantearon precios y 

disponibilidad, además se realizaron pruebas en distintos centros de acopio con la 

presencia de los beneficiarios para evaluar capacidad de carga y funcionalidad. Al final se 

define dejar que los cocheros fueran libres en la elección y negociación con cualquiera de 

los proveedores del mercado, teniendo en cuenta el valor a entregar de $7.000.000, y 

estableciendo que de ser necesario un valor adicional, dicho excedente debía ser asumido 

por el cochero. 

  

Seguidamente a la elección del vehículo se determina el tema de una empresa social. 

Desde el proyecto se hicieron las siguientes consideraciones: 
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 “Como se vislumbra desde los inicios de la ejecución del convenio, si se va a acompañar al 
grupo de los cocheros o se les va a sugerir, para los que desean continuar ejerciendo una 
actividad como la de recolección y transporte de escombros, para que cuenten con una 
empresa legalmente constituida, la figura o forma jurídica más viable es la de una 
cooperativa. Pero reflexionemos sobre las otras alternativas, para sustentar las razones 
por las cuales no son convenientes: 
 
En la legislación colombiana son numerosas las posibilidades de empresas comerciales y 
empresas sociales de carácter colectivo.  Desde la sociedad por acciones tradicional 
(sociedad anónima), la sociedad limitada, hasta la nueva figura de la sociedad anónima 
simplificada.  No se harán comentarios sobre los dos tipos de sociedades comanditarias 
existentes, por considerar que no aplican en absoluto para el caso.  (…) 
 
Se recomienda, para los cocheros, constituir una sociedad diferente a las comerciales, por 
varias razones: 
 
Si es sociedad comercial, las desigualdades y/o desequilibrios que se pueden llegar a 
presentar en la propiedad, unos con mayor porcentaje de propiedad que otros, que llevaría 
–como consecuencia lógica- a que se formen grupos con intenciones de sumar mayoría de 
acciones o de cuotas de capital, que se convierte en forma simultánea, en mayoría de 
votos, para ser aplicada o utilizada en tomas de decisiones, en control. 
 
Se considera el apoyo de la Administración Municipal en el proceso de acompañamiento 
para la constitución y consolidación de la empresa social que se propone, lo que no sería 
viable (inversión de recursos públicos), si se tratara de una sociedad comercial. 
 
Se considera la participación de la organización o empresa social, en diferentes programas 
y proyectos, posibles contrataciones y otras acciones concertadas, con la Administración 
Municipal y –es probable- con otras entidades públicas y privadas, lo que se facilita si se 
trata de una entidad sin ánimo de lucro, de interés común y beneficio colectivo, como es 
una cooperativa. 
 
Si se trata de una cooperativa, desde el punto de vista jurídico, por sus características y sus 
fines,  reúne en sí misma las dos condiciones o los dos componentes: El empresarial y el 
social.  Como empresa, es la única figura jurídica de entidad sin ánimo de lucro que obliga 
a la conformación de patrimonio (aportes sociales para la cuenta de capital social), a 
diferencia de las asociaciones y corporaciones.  Tiene, además, más clara su capacidad de 
contratación, como mayor claridad en los mecanismos de control social, autocontrol y 
control interno a cargo de los asociados y mecanismos claros de control y vigilancia 
estatal. 
 
Estas son razones por las cuales se aconseja la creación de una empresa social de 
naturaleza cooperativa.  Antes de comentar los obstáculos, con seguridad salvables, que se 
presentarán en el caso específico de la organización de los cocheros en la ciudad de 
Medellín, vale la pena ampliar comentarios sobre las ventajas de la cooperativa, para una 
mejor comprensión: 
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Sabemos que, además de las sociedades comerciales, existen otras figuras colectivas 
asimilables a las comerciales, como las empresas asociativas de trabajo (E.A.T.), y las 
sociedades agrarias de transformación (S.A.T.), sobre las que se pueden hacer análisis, 
pero no recomendables para el caso;  también, en el conjunto de las organizaciones de 
economía solidaria o, en un grupo más amplio, el de las entidades sin ánimo de lucro, 
existen las asociaciones, las corporaciones, las empresas comunitarias, las 
precooperativas, así como sus organismos de integración o de grados superiores (que 
agrupan personas jurídicas de primer grado);  no vienen al caso ahora. A no ser que la 
constitución de una empresa social u organización de los cocheros, vaya a contar con una 
entidad promotora

5
.   

 

E. RECEPCIÓN DE BINOMIOS Y PROTECCIÓN DE SEMOVIENTES6 

 

Si bien este proceso se basa en la sustitución de una actividad económica a otra, el animal 

toma un importante papel dentro de toda la intervención, su cuidado y recuperación 

hacen parte entonces de la estrategia final de este proceso social y ambiental. 

 

Se debe tener en cuenta que los animales en condiciones sanitarias deficientes son un 

grave riesgo para la salud pública y animal. El fenómeno en nuestro medio de la fauna 

doméstica callejera o maltratada, que por lo general no tiene un manejo sanitario 

adecuado y la falta de un adecuado manejo y conocimiento del bienestar de los equinos 

de labor y de una tenencia responsable de semovientes constituye un grave riesgo de 

salud publica para el Municipio de Medellín. 

 

        
Marcación y evaluación médica veterinaria 

 

 

 

                                                           
5 MÁRQUEZ VALDERRAMA, Jairo Alberto.  Asesor organizacional Convenio RECIMED, PRECOODES, RECUPERAR. JULIO DE 

2009. 
6
 Termino referido en este caso a equinos y bovinos.   
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El alto número de semovientes maltratados, aunado a la falta de conocimiento y 

sensibilidad de algunos propietarios sobre la tenencia responsable de estos ha llevado al 

aumento de reporte de estos casos, ya que la comunidad en general, no se ha 

concientizado del grave problema del animal callejero o mal cuidado.  

 

Especialmente en las zonas de bajos recursos de la Ciudad, la problemática permanece 

bajo los mismos parámetros y el número de animales callejeros y/o maltratados 

sobrepasa los límites de atención, siendo necesario la implementación de estrategias 

educativas y de control que permitan comprometer a toda la ciudadanía para el cuidado y 

tenencia responsable de este tipo de animales, además disminuir el potencial riesgo de la 

presentación de emergencias sanitarias, que puedan comprometer en un momento dado 

la salud de la ciudadanía. 

 

El manejo de la fauna doméstica en el Municipio de Medellín, está basado en el respeto 

hacia todos los seres vivos que conviven con los ciudadanos; está en contra del maltrato, 

sufrimiento, abandono y abuso de los mismos. 

 

Su planeación y ejecución se fundamenta en la prevención, concientización, educación y 

mejoramiento de las condiciones de la fauna doméstica presente en la ciudad y sus cinco 

corregimientos, en el cumplimiento de la legislación existente a nivel nacional, local y 

regional sobre el manejo de estos animales; esto con el fin de mejorar la calidad de vida 

de los habitantes del Municipio y la sostenibilidad del medio ambiente. 

 

Principales acciones para la protección del animal: 

 

 
Caballo con exceso de peso (maltratado) 
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A partir de un convenio con la Universidad CES
7
, la Alcaldía de Medellín adelanta el 

programa de atención a semovientes, dentro del cual se contempla componentes como 

prevención del maltrato en todas sus formas y sanción a quienes incumplan con la 

normatividad frente al tema a través de la Secretaria de Gobierno que es quien da 

cumplimiento a las normas sancionatorias contempladas en nuestra legislación, ya que las 

personas están obligadas a respetar y abstenerse de causar daño o lesión a cualquier 

animal, el tenedor o propietario del animal debe mantenerlo en condiciones dignas. 

 

Sumado a esto se establece conexión directa entre este convenio y el proyecto de 

cocheros, de tal manera que sean atendidos todos los animales recibidos por el programa, 

adelantando las acciones propias del convenio y uniéndolo al programa de adopción.  

 

Las principales acciones adelantadas son:  

 Atención médica veterinaria y/o albergue del animal maltratado 

 Estabilización del animal.  

 El Traslado. 

 Valoración y tratamiento. 

 Sacrificio de animales. 

 Muestreo de anemia infecciosa equina. 

 Registro y marcación de caballos. 

 

 

V. RESULTADOS 
 

El proyecto de “Sustitución de vehículos de tracción animal que transportan escombros”, 

logra en un periodo de ocho (8) meses los siguientes resultados: 

A. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Este es el resultado de la aplicación de la visita domiciliaria, la encuesta y el trabajo social 

de campo.  Entre los datos más representativos se encuentra que los 227 cocheros visitan 

de manera permanente 5 Centros de Acopio de escombros ubicados en toda la ciudad. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Universidad de carácter privado, con alto reconocimiento en el área de Veterinaria y Zootecnia. 
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Gráfico 2. Distribución por Centro de Acopio 

    
 

 

 

La mayoría son personas mayores de 26 años, con una población de la tercera edad de un 

30.40% y con un 3.9% de población menor de edad.  

 

Gráfico 3. Rangos de edad 

 
 

 

Además el  49.35% de la población tiene entre 1 y 20 años de trabajo y el 50.65% oscila 

entre 20 y 60 años de dedicación a esta labor. Con un muy bajo nivel de escolaridad y 

unos niveles de ingreso que no superan un millón ($1.000.000) de pesos mensuales. 

 

 

 

 

Categoría Cant %

Santa Lucia 76 33,48

Postobon 56 24,67

Belen 47 20,7

Iguana 34 14,98

Ladera 14 6,17

Totales 227 100

CENTROS DE ACOPIO
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Grafico 4. Nivel de escolaridad 

 
 

 

 

Grafico 5. Nivel de ingresos 

 
 

En conclusión, se evidencia en estos datos, que la población de cocheros es una población 

altamente vulnerable, con niveles muy bajos de escolaridad y con personas que son las 

que llevan el sustento económico en sus familias.  
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B. ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN. 

 

Hay que resaltar que este grupo de cocheros que se capacitaron mostraron desde el inicio 

una gran disponibilidad para las actividades reflejadas en la asistencia, la participación, los 

logros alcanzados. Los aspectos a resaltar de las capacitaciones son: 

 Excelente asistencia de los cocheros y la disposición que se creo en ellos al paso 

de cada capacitación.  

 Temas acertados y productivos para  el desarrollo del proceso.  

 Acompañamiento constante de las profesionales del proyecto a las 

capacitaciones. 

 Instalaciones adecuadas y confortables para el desarrollo de la capacitación. 

 

Durante esta primera fase de capacitaciones, se generaron más expectativas en los 

cocheros y le dieron al proyecto la oportunidad de reconocer en cada uno sus intereses e 

inquietudes. Al momento de la evaluación final con cada acopio, los cocheros expresaron 

su agradecimiento y satisfacción con los capacitadores. 

 

Pasantías    

A pesar de la baja receptividad de la población de cocheros inicialmente frente al tema de 

asociatividad, se logra tener la participación de 197 cocheros. 

 

 
Visita Centro de Acopio de Reciclaje 

 

Formulación de planes de negocio. 

A partir de un proceso individual de asesoría y capacitación, se logra que 227 cocheros 

elaboren un plan de negocio que le permitiera cambiar de actividad económica o 

fortalecer la misma pero ahora con un vehículo auto motor. 
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Jornada de capacitación 

 

Gestión e inclusión en oferta institucional. Teniendo en cuenta las necesidades latentes y 

explícitas de la población en estudio; en cuanto a salud, educación, vivienda, entre otros, 

es pertinente la inclusión en programas que brinda la administración municipal a través 

de diversas secretarias, como son Secretaría de Gobierno, Secretaria de Desarrollo, 

Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, Secretaria de Bienestar Social, e.o. Las 

siguientes gestiones dan muestra de la labor realizada:  

 Gestión y el empalme con cada uno de los funcionarios responsables de liderar 

programas de bienestar social en el Municipio de Medellín. 

 Identificación de la población perteneciente al nivel 0 y 1 del SISBEN para revisar 

la aplicabilidad a los programas, subsidios y beneficiarlos ofrecidos por la Alcaldía, 

según el cumplimiento de requisitos para su inclusión. 

 Proceso de identificación de cocheros y su grupo familiar que no posean 

documento de identificación para incluirlos como ciudadano ante el Estado, de 

esta manera, hacerlo partícipe de las diferentes ofertas gubernamentales.  

 Cruce de base de datos para identificar las familias que no han sido incluidas en el 

SISBEN, con el fin de poder acceder a este beneficio. 

 Identificación de la población desescolarizada para iniciar un proceso de  

sensibilización e inclusión al sistema educativo. 

 Articulación con la Secretaría de Educación, la cual presenta a los cocheros una 

oferta de escolarización donde ellos y su núcleo familiar puedan acceder a 

educación primaria, bachillerato y educación superior. 

 

Luego de la articulación interinstitucional se inicio el proceso de acompañamiento a la 

población para lograr su inclusión a los diferentes programas, como se describe a 

continuación: 
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Jornada de inclusión para el programa Familias en Acción 

 

Familias en Acción, programa de Acción Social dirigido a las familias Nivel 1 del SISBEN y a 

las familias en situación de desplazamiento con niños y niñas menores de 18 años. El 

programa entrega un apoyo monetario directo y un acompañamiento para promover la 

educación y la salud familiar a cambio del cumplimento de compromisos por parte de la 

familia.  

 

Entrevista familiar domiciliaria y/o visitas a los diferentes centros de acopio: Diálogo con 

el cochero y/o la familia con el fin de solicitar documentación requerida para identificar 

en el hogar: madres gestantes y lactantes, niños menores de 7 años estudiantes, jóvenes 

menores de 18 años estudiantes, adultos mayores y discapacitados) vigencia de 

documentos (registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía). 

Recepción de documentación de cocheros y sus familias: (Fotocopia de la cédula, hoja de 

afiliación a SISBEN, copia del carné de afiliación a salud). 

Convocatoria y motivación para la Jornada de Familias en Acción a las familias de NIVEL 0 

Y 1 DE SISBEN que aplican para los subsidios, mediante llamadas y diálogos en los 

diferentes centros de acopio, donde se dieron respuesta a interrogantes presentados. 

 

Tabla 3. Datos de inclusión en oferta institucional 

Acompañamiento y 
sensibilización 

Población 
identificad

a 

Comentarios 

Familias en Acción 49 Acompañamiento a algunas familias que 
aplicaron para los subsidios y que por su 
estado de discapacidad requerían de asesoría 
y cuidado especial. 

Programa de Adultos 
mayores 

62 Se realizo listado, no hay beneficiarios por 
falta de cupos, se logra priorización para año 
2010. 

Programa primera 154 Se oriento  la población. 
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infancia. Niños 
menores de 5 años 

Solo hay cupos en algunos sectores. 

Madres lactantes y 
gestantes 

14 En el momento de realizar la gestión no 
cumplían con el requisito. 

Interesados en 
educación 

52 Se oriento y sensibilizo. 
Las inscripciones son en Octubre y Diciembre. 

Por SISBEN 31 Se oriento la población a cerca del trámite. 

Por identificación 14 Se oriento, por el costo no accedieron 

Interesados en 
subsidio de vivienda 

103 Se paso el listado al ISVIMED y se esta 
adelantando la conformación de una OPV. 
Además se logra que esta población fuera 
priorizada para el año 2010. 

Programa Buen Vivir. 80 No hubo acogida a esta actividad, por parte 
de las familias de los cocheros. 

Empleo de Choque 
EEVV 

15  

 

C. ENTREGA DE ALTERNATIVAS DE SUSTITUCION 

 

A partir de las acciones anteriores y con el apoyo del área de comunicaciones se definió 

un proceso de entrega de caballos y coches en eventos simbólicos de recepción de este 

binomio y de entrega a cada cochero de su alternativa de sustitución. 

 

Esta estrategia permitió generar conciencia ciudadana y mostrarle a la comunidad de 

Medellín, la importancia del proceso de sustitución y acercarlos a la nueva propuesta de 

transporte de escombros, asunto indispensable para el adecuado manejo de este residuo 

y para la generación de conciencia de la población frente a su responsabilidad en el tema. 

 

                
Modalidades de Alternativa de Sustitución (Motocarro y Negocio alternativo) 
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Gracias a este trabajo y a la activa participación de los medios de comunicación se logro 

no solo promover el programa sino hacer visible la problemática del maltrato animal y la 

indisciplina frente al manejo de los residuos sólidos. Asuntos que fueron tomando gran 

importancia en la cultura ciudadana y que lograron avances relacionados con la demanda 

frete al maltrato animal y la conciencia frente a la responsabilidad del generador de 

residuos. 

 

D. PROTECCION DE SEMOVIENTES 

Al finalizar cada uno de los animales entregados fue recibido por una persona que se 

comprometió con el cuidado y “jubilación” del animal. Esto a partir de una evaluación 

exhaustiva de cada aspirante, con la evidencia del cumplimiento de unos requisitos 

fundamentales y con una evaluación basada en criterios como: 

 

 Uso que dará a animal. 

 Capacidad económica. 

 Condiciones de habitabilidad del animal. 

 No condicionamiento del tipo o estado del animal a adoptar. 

 

Finalmente se logra la inscripción de más de 400 aspirantes de los cuales se están 

seleccionando las personas necesarias para cerca de 200 caballos recibidos por el 

programa. Historias como las de “Corozo” animal de labor fortalecieron este trabajo: 

           

  

       
            “Corozo” antes (Abril de 2009)         “Corozo” después (Sept de 2009) 
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E. INVERSIÓN 

 

Con el programa se han invertido cerca de 3.500 millones de pesos, representados en los 

siguientes componentes: 

Tabla 4. Inversión del programa 

COMPONENTE INVERSIÓN 

Caracterización y acompañamiento social          1.193.975.918  

Capacitación             610.024.082  

Alternativas de sustitución          1.596.000.000  

Interventoría              100.000.000  

Total         3.500.000.000  
 

 

VI. PROYECCIÓN DEL PROGRAMA  
 

Es importante tener presente que al momento de construcción de este documento, el 

proceso en la ciudad de Medellín se encuentra en la etapa de entrega de vehículos y otras 

alternativas de sustitución. Por lo anterior se vislumbran una serie de retos que a la fecha 

son acciones por adelantar: 

 

LA MULTIACTIVIDAD. 
Que en la primera etapa sea multiactiva, quiere decir que se constituya de 
manera que pueda proponer en su objeto social la realización de varias 
actividades, ya que en sus inicios no se podrá hablar de los vehículos 
(motocarros), sino como vehículos particulares (placa amarilla),  que serán 
utilizados por los asociados, mas no por la cooperativa en forma directa;  
ésta sólo podrá ayudar a coordinar y organizar el acceso de los propietarios 
a diversas formas de prestación de un servicio que, mientras no tenga piso 
legal en cuanto al uso de los vehículos, será particular.  Esas varias 
actividades, deberán estar relacionadas con los vehículos y los servicios 
diversos que con ello se puedan prestar. 

 
LOS VEHÍCULOS O EL TEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE CARGA. 
Buscar por medio de proyecto que legalice y permita adelantar las tareas de 
homologación y habilitación de los motocarros para la prestación del 
servicio público de transporte de carga, en unas condiciones especiales. 
 
Si se resuelve dicho asunto como se sugiere, será posible que la Cooperativa 
pase a ser especializada en transporte de carga y, en consecuencia, se 
podrán adelantar las acciones necesarias para esa especialización y para la 
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posterior habilitación de los vehículos, que –ya habilitados- pueden llegar a 
ser de servicio público (placa blanca).   
 
EL TEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (RCD), Y/O DE SERVICIOS 
PÚBLICOS. 
El tema de servicios públicos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 142/94 
y en sus normas reglamentarias y en las que hablan de manejo (recolección, 
transporte, disposición) de residuos sólidos, no podrá ser objeto social sino 
de una sociedad por acciones;  por lo tanto, en los inicios de la vida y la 
organización de la cooperativa;  hay que manejarlo con cuidado, porque es 
posible que se logre pasar a algún tipo de reglamentación que permita, si se 
logra resolver el de habilitación de los vehículos, resolver también el de este 
tipo de manejo;  tal vez la resolución de este asunto pase por convenios o 
acuerdos con EEVV de Medellín y con el apoyo de CAMACOL y otras 
empresas o gremios. 
 
EL PROCESO ADMINISTRATIVO. 
Ser exigentes con más pedagogía, con más capacitación y mucha 
información que permita a la mayoría una comprensión adecuada del 
proceso, de los compromisos, de los deberes, de las formas de control que 
son –en gran medida- la ciencia de los procesos administrativos.  Esto 
significa que el proceso de acompañamiento debe ser intensivo y muy claro. 
 
Ello quiere decir que todos los procesos, desde los previos a la constitución 
hay que explicarlos con mucha pedagogía, con metodologías adecuadas y 
no sólo para los directivos o administradores, sino para todas las personas 
participantes asociadas. 
 
También por ello, es necesario que se cuente desde los inicios con la 
participación de un equipo de personas, dos o tres, que tengan claridad y 
mucho compromiso con el proyecto y con todos sus procesos:  el 
pedagógico, el jurídico, el de participación, el de constitución, el 
administrativo y los demás subsiguientes, como en lo contable, lo fiscal y 
tributario, el cumplimiento de las obligaciones con las entidades del Estado, 
etc. 
 
Es necesario, desde el inicio, que se haga un trabajo de percepción y 
selección, muy cuidadoso y tranquilo, no público, para identificar líderes, 
personas comprometidas, personas con capacidad de comprensión y de 
toma de decisiones, para ir configurando un grupo de directivos que, 
además de esas cualidades, sean comprometidos con el programa de la 
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Administración Municipal y honestos, francos, decididos en los procesos de 
la cooperativa”8 

 

Aprendizajes y acciones por adelantar. 

 

 Se hace necesaria la promoción de una estrategia de recolección a pequeños 

generadores con línea amiga como la de de EEVV, donde además se reitere la 

responsabilidad de cada ciudadano frente a “su residuo”. Asunto que en principio 

estaría en manos de EEVV mientras se logra consolidar una empresa de cocheros 

que cuente con los recursos para adelantar estas acciones. 

 Evaluación del funcionamiento actual de Centros de Acopio Temporal de 

Escombros y construcción de otros nuevos. Además el estudio e implementación 

de procesos de aprovechamiento. 

 Habilitación y homologación de vehículos –Motocarro- para el caso de Medellín. 

 Reglamentación local frente a vehículos de tracción animal que transportan otro 

tipo de material y que no fueron beneficiados con el proyecto en su primera 

etapa.  

 Reglamentación a nivel local de estrategia que permita obligar al cochero a 

entregar su coche y su caballo en el momento en que se establezca la nueva 

alternativa socio económica. 

  Es indispensable el compromiso y responsabilidad de toda la administración 

municipal aunando esfuerzos de tipo: Seguridad, protección animal, manejo de 

residuos, movilidad y transporte, organización comunitaria y empresarial, 

bienestar social y cultura ciudadana. 

 

 

                                                           
8
 MÁRQUEZ VALDERRAMA, Jairo Alberto.  Asesor organizacional Convenio RECIMED, PRECOODES, RECUPERAR. AGOSTO 

DE 2009. 


