Instructivo de uso de la Plataforma de Registro de Información RENAREC
Una herramienta de información ágil y confiable de generadores, recicladores y recuperación de materiales reciclables.

¿QUÉ ES?
La plataforma de registro de información RENAREC es una herramienta para el levantamiento y actualización de
información de generadores, recicladores y recuperación de residuos reciclables a nivel nacional.

Esta herramienta

posibilita el vínculo entre el generador y el reciclador en las primeras 3 etapas del flujo circular del reciclaje, desde la
separación en la fuente hasta la recolección diferenciada. A su vez, permite facilitar el ingreso de datos mediante
formularios sencillos para el usuario. ¡Vamos! Te invitamos a ser parte de la gran familia RENAREC.

FLUJO CIRCULAR DEL RECICLAJE

APLICACIONES POR ETAPA DE FLUJO
Los formularios de ingreso de información son secuenciales; es decir, se los debe llenar en el siguiente orden automático
para completar el proceso.
1.

Registro del Generador de Residuos

2.

Registro de Información del Reciclador de Base

3.

Registro de la Entrega de Residuos Reciclables

PROCESO PARA EL USO DE LA PLATAFORMA
PASO 1
Ingresa a la página web de RENAREC y dale un clic en la pestaña de inicio para acceder a los formularios:

https://renarec.com/
PASO 2
Se desplegará el primer formulario de Registro del Generador de Residuos, llena las secciones de acuerdo a tus datos
reales.
El Generador de Residuos es la institución, barrio, comercio servicio, industria, asociación, conjunto multifamiliar y demás
puntos o los cuales se generan los residuos y desechos por el consumo o por resultado de un proceso productivo.
El generador debe contar con una persona que funcionará como Administrador, esa persona los serás tú como
responsable del ingreso de información.

PASO 3
Una vez ingresado los datos del Generador del Residuos y Administrador se desplegará el segundo formulario de Registro
de Datos del Reciclador de Base, llena las secciones de acuerdo a los datos reales del Reciclador de Base.
El Reciclador de base es una persona que se dedica a la recuperación del material mediante el proceso de minado o a pie
de vereda, puede ser parte de una asociación como puede ser informal, se puede reconocer mientras recorrer sus zonas de
recuperación.

¿No lo encuentras o no logras identificarlo? Tranquila/o, comunícate a los teléfonos de RENAREC al teléfono 02 252 5976
y/o envía un correo electrónico a inforeciclajeinclusivoec@gmail.com

Recuerda identificar los datos de Reciclador de Base como, por ejemplo: Nombre, edad, número de cédula, ¿pertenece a
una asociación?, ¿Qué días recupera en tu zona? ¿Cada que tiempo te visita?

Se su amiga/o, te sorprenderá lo mucho que puedes aprender de ellos.
PASO 4
Una vez ingresado los datos del Reciclador de Base se desplegará la confirmación de envió, si está seguro de la
información ingresada acepte envió, caso contrario regresa y revisa la información.

PASO 5
Una vez enviado los datos, el administrador recibirá un correo electrónico de confirmación y link de usuario para el
acceso al tercer formulario de Registro de la Entrega de Residuos Reciclables.
Este correo electrónico será el punto de acceso para el Registro de la Entrega de Residuos Reciclables, cada vez que el
administrador realice la entrega debe hacerlo por este medio. Para lo cual el usuario cuenta con dos opciones de ingreso.
La primera es vía web (computadora de escritorio) o por medio de un formato APP en el caso que el generador desee
ingresar los datos su teléfono móvil u otro aparato electrónico.

Recuerda que en el caso de que hayas ingresado equivocadamente un dato, puedes corregirlo enviado un correo de
cambios al correo inforeciclajeinclusivoec@gmail.com

PASO 6
Ingresa al link por la vía de tu preferencia Vía Web o App, se desplegará el Registro de la Entrega de Residuos Reciclables.
Este formulario ya cuenta con la información ingresada del generador de residuos, no es necesario realizar
modificaciones.

En la siguiente sección se desplegará el listado de Residuos Reciclables para ser llegando de acuerdo a la cantidad de
residuos que se hayan generado en un periodo de tiempo.
Te recomendamos que establezcas un periodo de tiempo con el Reciclador de Base, ejemplo mensual o quincenal de
acuerdo a la cantidad de material generado para hacer la entrega de residuos y el registro de los mismos.

En la siguiente sección se desplegará las opciones de control de evidencias en el caso de que re posea un registro
firmado, fotografía o que deseen firmar la entrega de los residuos.

PASO 7
Una vez ingresado los datos de la Entrega de Residuos Reciclables se desplegará la confirmación de envió, si está seguro
de la información ingresada acepte el envió, caso contrario regresa y revisa la información.

Ma

¡LISTO!

Si deseas obtener la información ingresada para conocer cómo ha evolucionado tu proceso y hacer seguimiento del
mismo comunícate a los teléfonos de RENAREC al 02 252 5976 y/o envía un correo electrónico a
inforeciclajeinclusivoec@gmail.com solicitando la información.

HERRAMIENTAS CONSTRUIDAS CON APOYO DE

