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GLOSARIO 

 

ALMACENAMIENTO: es la acción del usuario de colocar temporalmente los 
residuos sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o 
desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, 
comercialización o se presentan al servicio de recolección para su tratamiento o 
disposición final 

 
APROVECHAMIENTO:  es el proceso mediante el cual, a través de un manejo 
integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo 
económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el 
reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o 
cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales o 
económicos. 
 
 
BIODEGRADABLE: cualidad que tiene todo material de tipo orgánico para ser 
metabolizado por medio biológicos, la biodegradación es la acción que separa un 
conjunto en sus elementos por ejemplo: un hueso separado del cuerpo vivo se 
convierte en cal. 
 
 
CENTRO DE ACOPIO: lugar de almacenamiento temporal de los residuos sólidos 
reciclables. Allí se realiza una separación y clasificación detallada que los prepara 
para su posterior comercialización. 
 
 
CÓDIGO DE COLORES: es la práctica establecida que adoptan las instituciones,  
empresas, colegios entre otros  a través de símbolos y colores para orientar a los 
usuarios y generadores como disponer los residuos al interior del recinto cuando 
los haya terminado de usar o consumir. 
 
 
CULTURA DE LA NO BASURA: Es el conjunto de costumbres y valores de una 
comunidad que tiendan a la reducción de las cantidades de residuos generados 
por sus habitantes en especial los no aprovechables y al aprovechamiento de los 
residuos potencialmente reutilizables. 
 
 
DESECHOS: un termino general para residuos sólidos sacados de viviendas 
comerciales e institucionales. 
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DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: Es el proceso de aislar y confinar los 
residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares 
especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los 
daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 

 
ELIMINACIÓN: Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la 
disposición final o a la recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al 
compostaje, la reutilización directa y a otros usos. 
 
 
FUENTE GENERADORA: personas naturales o jurídicas, habitantes, 
permanentes u ocasionales, nacionales o extranjeras que perteneciendo a los 
sectores residencial o no residencial y siendo o no  usuarios del servicio publico 
domiciliario de aseo, generan o producen residuos sólidos como consecuencias de 
sus actividades (domesticas, comerciales, industriales o de servicio), en la zona 
urbana o rural dentro del territorio nacional. 
 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS:  es el conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más 
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, 
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final. 
 
 
GRANDES GENERADORES O PRODUCTORES: son los usuarios no 
residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en 
volumen superior a un metro cúbico mensual. 
 
 
INCINERACIÓN: proceso industrial controlado de combustión mediante le cual los 
residuos sólidos con un alto poder calorífico son utilizados como combustibles 
para generar energía. En este proceso los residuos pueden ser reducidos a 
ceniza. 
 
MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO: son 
todos aquellos usuarios agrupados en unidades inmobiliarias, centros 
habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares bajo el régimen 
de propiedad horizontal vigente o concentrado en centros comerciales o similares, 
que se caracterizan porque presentan en forma conjunta sus residuos sólidos a la 
persona prestadora del servicio. La persona prestadora del servicio facturará a 
cada inmueble en forma individual, en un todo de acuerdo con la regulación que 
se expida para este fin. 
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PLAN  DE MANEJO AMBIENTAL: es el plan que, de manera detallada, establece 
las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y 
corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en el 
desarrollo de un proyecto obra o actividad; incluye los planes de seguimiento, 
evaluación, monitoreo y los de contingencia. 
 
 
PRESENTACIÓN: es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar 
todo tipo de residuos sólidos para su almacenamiento y posterior entrega a la 
entidad prestadora del servicio de aseo para aprovechamiento, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final. 
 
 
RECICLAJE: es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 
reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 
transformación y comercialización. 
 
 
RECOLECCIÓN: es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de 
uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 
 
 
RECUPERACIÓN: es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos 
sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para 
convertirlos en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 
 
 
RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: es aquel que por sus características 
infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, 
radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la 
calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. También 
son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman 
por procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se consideran residuos 
peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con 
ellos. 
 
 
RESIDUO SÓLIDO O DESECHO: es cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el 
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento 
o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. 
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Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, 
se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas 
públicas. 
 
 
RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE: es cualquier material, objeto, sustancia o 
elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, 
pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. 
 
 
RESIDUO SÓLIDO NO APROVECHABLE: es todo material o sustancia sólida o 
semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que 
no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación 
en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor 
comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos 
de disposición. 
 
 
REUTILIZACIÓN: es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos 
sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven 
a los materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna 
relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación. 
Ruta interna de residuos sólidos: es el flujograma que indica como se trasladan al 
interior de las instituciones  los residuos sólidos  de manera rápida y segura, 
desde las fuentes de generación hasta la unidad de almacenamiento temporal o 
central. 
 
 
SEPARACIÓN EN LA FUENTE. es la clasificación de los residuos sólidos en el 
sitio donde se generan para su posterior recuperación. 
 
 
TRATAMIENTO: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus 
posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los 
riesgos para la salud humana. 
 
 
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO: es el área definida y cerrada, en la que se 
ubican las cajas de almacenamiento en la s que el usuario almacena 
temporalmente los residuos sólidos. 
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USUARIO: es la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de 
un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o 
como receptor directo del servicio. 
 
 
USUARIO NO RESIDENCIA: es la persona natural o jurídica que produce 
residuos sólidos derivados de la actividad comercial, industrial o de servicios, y 
otros no clasificados como residenciales y se beneficia con la prestación del 
servicio de aseo. 
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RESUMEN 
 
 
El trabajo “Análisis Financiero de implementar un PGIR en el sector comercial en 
la ciudad de Santiago De Cali”. Sé desarrollo durante el periodo de pasantía con la 
empresa Recimateriales que comercializa material recuperable a nivel industrial 
(agosto a diciembre del 2008). Periodo donde se recolectaron datos  acerca de 
costo de implementar la norma relacionada,   la generación  de residuos sólidos 
recuperables y su comercialización en cuatro centros comerciales que cuentan 
con un manejo integrado de residuos sólidos.  
 
 
El presente documento tiene como objetivo  analizar la  rentabilidad,  desde  dos 
perspectivas diferentes con el fin de evaluar si la implementación del PGIR en  
centros comerciales de la ciudad es financieramente eficiente, respecto al volumen 
de material recuperado y comercializado; lo anterior  a través de análisis de 
rentabilidad que calculan  indicadores como El valor presente neto  (VPN) y la tasa 
interna de retorno (TIR). 
 
 
El primero de los análisis  arroja resultados negativos para el proyecto mientras 
que el segundo al incluir una variable de ahorro permite mejorar los ingresos del 
proyecto tanto así que genera rentabilidad para dos de los cuatro centros 
comerciales con lo que se concluye que  análisis de este tipo permiten recolectar y 
cuantificar variables relevantes para realizar medidas de mejoramiento continuo en 
la implementación de este  tipo de proyectos y que  hablar en términos monetarios 
únicamente implica dejar de lado otras variables no cuantificadas, que son 
importantes en el momento de evaluar este tipo de programas; como 
responsabilidad social corporativa, cambios ambientales, responsabilidad 
ambiental entre otros. Finalmente es importante recomendar entonces, desarrollar  
evaluaciones de tipo social y ambiental que influyen en gran medida en la  
evaluación de  la viabilidad de normas ambientales. 
 
 
Palabras claves: PGIR (plan de gestión de residuos sólidos), material recuperable, 
comercialización de material, costos, ingresos, variable de ahorro, beneficios no 
cuantificables. 
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ABSTRACT 
 

 
The project based on Financial Analysis for the Commerce of Recoverable 
Materials by Implementing the PGIRS (Integral management plan for solid 
residues), Throughout 4 Commerce Centers within Santiago de Cali. The project 
was developed at Recimateriales (company that commercializes recoverable 
material at the industrial level) during the practice period (from august to December 
2008). During this period the data collection for: costs of implementing the standard 
and the generation of recoverable solid residues and their commercialization within 
four commerce centers that implement an integrated management of their solid 
residues was conducted. 
 
 
The primary objective of this document is to analyze the profitability from two 
different view points in order evaluate the financial efficiency in accordance with 
the volume of material recovered and commercialized by commerce centers that 
implement PGIRS. The analysis is achieved by implementing indicators like: VPN 
(Net Present Value) and TIR (Internal Rate of Return). The first and second 
analysis obtained negative results but the second one showed a more positive 
outcome after adding one variable of savings for the analysis, by adding this 
variable two out of the four centers obtained a profit after the exercise. The 
conclusion of the study clearly confirms that this type of analysis allows data 
collections in order to quantify important variables in order to achieve a continuous 
improvement in the implementation of this type of standards, and also to 
understand that monetary profit as a primary focus implies not taking into account 
important variables like: corporate social responsibility, environmental changes, 
and environmental responsibility within others; Variables that are not  quantified in 
the indicators which are important in the process of the program evaluation. Finally 
the importance of developing social and environmental evaluations is identified and 
recommended in order to obtain feedback as an input for the evaluation of 
environmental norms. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Dentro de la amplia gama de temas que guardan relación con la problemática 
ambiental y que en los últimos años ha tomado fuerza en los programas de 
protección del medio ambiente a nivel mundial y en Colombia, se encuentra la 
gestión de los residuos sólidos. Esta gestión integrada es el término aplicado a 
todas las actividades asociadas con el manejo de los diversos flujos de residuos 
dentro de la sociedad y su meta básica es administrar los residuos de tal forma 
que sean compatibles con el medio ambiente y la salud pública. 
 
 
Una adecuada gestión de los residuos comprende las etapas de generación, 
manipuleo, acondicionamiento, recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje, 
tratamiento y disposición final de los mismos, de manera segura, sin causar 
impactos negativos al medio ambiente, y con un costo reducido. 
 
 
En cuanto a los residuos industriales, no se ha  abordado adecuadamente  en la 
ciudad un estudio que proporcione datos acerca de generadores, identificación y 
cuantificación de residuos, situación que no permite la formulación de alternativas 
de gestión, ni la dimensión  de infraestructuras. Al no existir una infraestructura 
para el manejo de residuos, los generadores, adoptan cada uno sus conductas de 
manejo, con sistemas de disposición temporal  o definitiva, las cuales 
generalmente son susceptibles de causar severos problemas inmediatos o tardíos 
al ambiente. 1 
 
 
Conjunto con la empresa Recimateriales se desarrolla el proyecto  “Análisis costo 
beneficio de implementar un PGIR en el sector comercial en la ciudad de Santiago 
de Cali”. 
 
 
El presente documento muestra la descripción de la  Empresa Recimateriales y la 
de los clientes con los cuales se va a trabajar además de la consolidación de 
datos recolectados acerca de la generación de residuos sólidos y como a través 
de la clasificación y valorización de residuos sólidos recuperables obtenidos 
gracias al  manejo integral de residuos sólidos se puede generar un mercado que 
favorece no solo al ambiente sino a la economía nacional integrando materia 
prima local a las cadenas productivas. 
 
 
A lo anterior se le suma otros beneficios adicionales no cuantificables de dichas 
tareas de separación, valorización y comercialización de material reciclado. 
Finalmente se hacen una serie de propuestas de mejoramiento que permitan a los 
clientes maximizar sus ingresos y mejorar técnicamente su PGIR institucional. 

                                              
1
 PIEDAD, Stella; INSIGNARES, María Luz y VERGARA, Rubén. Propuesta de manejo de residuos 

sólidos industriales: un apoyo al ambiente antrópico. Barranquilla: Ecofondo,  2007. p. 1.  
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1. METODOLOGÍA 
 
 

Por su manejo La metodología se aplicó en 4 centros comerciales de Santiago de 
Cali porque ellos reúnen las variables mas relevantes  que hacen factible el 
reciclaje las cuales son: Tres de ellos cuentan con un PGIR institucional 
funcionando y uno de ellos con un manejo informal de residuos sólidos además de 
eso  la no dispersión acompañada de flujo apreciable de residuos y los costos 
asumidos por su  mano de obra y logística operacional. 
 
 
El fin de la metodología es identificar si el material comercializado por cada uno de 
los centros comerciales es representativo en términos económicos frente al costo 
de implementación y operación del PGIR; además de identificar cuan importantes 
son otras variables cualitativas del adecuádo manéjo de los residuos sólidos. 
 
 
1.1 METODOLOGÍA UTILIZADA  
 
 
1.1.1 Situación actual 
 
 

 Selección de instituciones comerciales clientes de Recimateriales  

 Identificar tipo de manejo de residuos sólidos 

 Identificar costos integrales del manejo de residuos sólidos 
 
 
Diagnóstico detallado 
 
 

 Identificar cantidad y tipo de residuos durante 6 meses  del 2008. 

 Ingresos por comercialización de residuos sólidos con Recimateriales. 

 Identificación del material que mas se genera y su respectivo ingreso por el 
mismo. 

 
 

1.1.2 Rentabilidad 
 
 

 Confrontar los costos de manejo de residuos sólidos con el ingreso por 
comercialización de material recuperable. 
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 Establecer la rentabilidad financiera de comercializar el material recuperable 
mediante un PGIR institucional para tres de los centros comerciales que tienen el 
plan en funcionamiento a través de indicadores como el valor presente neto y la 
tasa interna de retorno. 
 
 

 Establecer la rentabilidad financiera de comercializar el material recuperable 
para el caso en el que no se cuenta con un PGIR. 
 
 
1.1.3 Conclusiones 
 
 

 Identificar los costos más representativos en la implementación de un PGIR 
institucional en cada uno de los cuatro centros comerciales. 
 

 Establecer  si existen ingresos  económicos adicionales  por comercializar  
material reciclable en los centros comerciales estudiados. 
 
 

 Establecer  si la  implementación de un PGIR en los centros comerciales 
estudiados es  rentable en términos. 
 

 Establecer recomendaciones que mejoren y maximicen el manejo de los 
residuos sólidos. 
 
 
Los centros comerciales estudiados fueron cuatro  consideradas grandes 
generadores en la ciudad de Santiago De Cali, tres de ellos con PGIR 
implementado y  uno de ellos sin implementación  con PGIR mas se recupera 
material reciclable sin embargo tienen niveles de manejo diferente como se 
observara mas adelante; las instituciones elegidas para desarrollar la investigación 
actualmente Comercializan su material Recuperado con Recimateriales S.A.  
 
 
1.2 METODOLOGÍA UTILIZADA POR CADA FASE 
 
 
1.2.1 Situación actual.  Se escogen  instituciones del sector comercial en 
Santiago de Cali que comercializan su material reciclado con Recimateriales y que 
cumplan  las características relevantes nombradas anteriormente. Posteriormente,  
a  través de entrevistas con el personal encargado del aspecto  medioambiental, 
aseo  y mantenimiento, sumado a visitas a las instituciones se identifica el tipo de 
manejo de residuos sólidos, el costo de dicho manejo y que fortalezas y 
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debilidades presenta el PGIR o la dirección que se le da a los residuos sólidos 
dentro del centro comercial. 
 
 
1.2.2 Diagnóstico detallado.  El diagnóstico pretende estimar la producción de 
material recuperado por cada una de las instituciones durante un periodo de 4 a 
seis meses (abril a septiembre del 2008) para encontrar la cantidad de material 
recuperado en Kg., el material mas significativo en peso Kg., así como el material 
mas significativos en dinero, el ingreso por venta de material, a partir de los 
precios de comercialización con Recimateriales S.A. 
 
 
Para cada una de las instituciones se recopilaron por medio de los formatos 
manejados por la empresa “recibos de material” (ver en anexos) empleados las 
veces en la semana en que se programa la recogida del material recuperado. 
Dicho formato caracteriza la fecha, el tipo de material, su peso y el precio de los 
mismos.  Con dicha información, se procesa en Excel y a través de tablas 
dinámicas se organiza la información  para que arroje los datos deseados mes a 
mes. 
 
 
Las muestras se consideraron representativas para establecer una producción en 
cada centro porque se tomó un número adecuado y se tuvo en cuenta los picos de 
producción. 
 
 
1.2.3 Rentabilidad.  El balance económico se desarrolla confrontando la 
información recolectada por Recimateriales con la de costos de operación y aseo 
brindada a mediante  las entrevistas con los encargados del tema en cada uno de 
los Centros Comerciales de acuerdo a los resultados se analizan los factores 
económicos, y si el ingreso por comercialización si es significativo y en que 
aspectos lo es.  
 
 
1.2.4.Conclusiones. Con los resultados cuantitativos y cualitativos relacionados al 
manejo de residuos sólidos dentro de cada uno de los centros comerciales se 
establece cual es el beneficio términos económicos, de tener un adecuado manejo 
de residuos sólidos y de comercializar material reciclable además de eso 
identificar si la implementación de un PGIR garantiza óptimos resultados en 
términos de volumen de material recuperado y de ahorro en la tarifa de aseo y 
recolección. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El sector comercial desarrolla un sin fin de actividades económicas importantes 
dentro de la sociedad,  generando  un buen numero de servicios y productos; 
dicha actividad comercial con el  paso   del tiempo y sumado a  los avances de la 
revolución industrial, la explosión demográfica, el utilitarismo y consumismo han 
aportado en la alteración de los hábitos de consumo: 2el novedoso sistema de 
objetos desechables, tarros, frascos, pañales, vestidos de usar y botar, doble, 
triple, cuádruple empaque, platos desechables así como  un sinfín de elementos; 
que aunque cómodos exigen que  por el simple uso de el o los  objetos,  se genere 
un gasto inútil que produce no una sino, varias veces su peso en residuos. 
 
 
Lo anterior sumado a una exagerada sobreexplotación de recursos naturales no 
renovables y a una generación e inadecuado manejo, transporte y disposición de 
los residuos  trae consigo   una acumulación de desperdicios; dichos  aspectos 
ambientales desencadenan  otras derivaciones económicas como son los 
crecientes costos asociados a la disposición y eliminación de los residuos, el 
incremento de los costos de materia prima y el aumento de impuestos y cuotas 
ambientales. 
 
 
Sin embargo, una legislación cada vez más estricta, una tendencia global en la 
manera de enfocar la problemática del tratamiento de residuos y una mayor 
conciencia  de poder reutilizar los residuos recuperables como materia prima 
introduciéndola en diferentes procesos productivos, compromete cada vez al 
sector  a adoptar sistemas adecuados y eficientes de manejo. 
 
 
Colombia está incluyendo en su plan de desarrollo distintas normas para la 
protección del medio ambiente y el manejo de residuos sólidos como parte 
integrante de sus actividades y políticas, con el fin de conseguir un desarrollo 
equilibrado y sostenible además de compatible con al actual modelo económico.3 
 
 
Una prueba de ello es el decreto 605 de  1996 que estableció los lineamientos 
para una gestión de residuos sólidos estableciendo la responsabilidad de 
generadores, productores, usuarios finales y empresas prestadores del servicio de 
aseo   así como el decreto 1713 del 2002 que contempla la implementación de un 

                                              
2
 SOTO, Liliana; GONZÁLES, Mario y VELÁSQUEZ, Diana Maria. Manual Técnico Pedagógico de 

reciclaje”: hacia una gestión integral de los residuos sólidos. 3 ed. Medellín: ED. Fundación 
Codesarrollo, 2005. p. 33.   
3
 RODRÍGUEZ, Gloria Inés. Manual de buenas practicas ambientales. Centro Medico Imbanaco. Cali: 

Ed. O´grafica impresores, 1997, p. 3.  
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PGIR como una obligatoriedad a los municipios e industria para un manejo a los 
residuos sólidos. 
 
 
Por lo consiguiente   se hace necesario y  obligatorio  que las diferentes industrias 
implementen y mejoren los procesos de generación, manejo y distribución de los 
residuos sólidos a través de  la implementación de la norma esto implica para los 
diferentes generadores  que dicha gestión incluya un conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino mas 
adecuado desde el punto de vista ambiental de acuerdo con sus características, 
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidad de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición. 
 
 
Respecto a lo anterior  es importante examinar si la implementación de la norma 
con aquellas operaciones y recomendaciones impuestas es  realmente 
conveniente o este representado cambio en materia ambiental, social, cultural y  
financiera para el municipio, la industria, el comercio así como otro tipo de 
generadores. 
 
 
Es alcance de este estudio es precisamente desarrollar una aproximación a la 
conveniencia financiera  de la implementación de la norma en  el sector comercial 
de  Santiago De Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 GENERAL 

 
 

Evaluar a través de un análisis costo beneficio, si la implementación del PGIR en 
algunos centros comerciales de la ciudad de Santiago De Cali es financieramente 
eficiente respecto al volumen de material recuperado y comercializado. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Determinar el costo de implementar y operar el PGIR en los diferentes centros 
comerciales clientes de Recimateriales y elegidos para desarrollar el proyecto. 
 
 

 Caracterizar que cantidad y tipo de material recuperable se genera en los 
diferentes centros comercial es elegidos para el análisis 
 
 

 Determinar lo que reciben en pesos los diferentes centros comerciales 
provenientes del material recuperado que comercializan con Recimateriales. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las políticas de residuos desarrolladas en Colombia han ido evolucionando a 
medida que avanzan los conocimientos científicos y la concienciación ciudadana 
en temas de medio ambiente;  más aun cuando en un principio las soluciones al 
problema de los residuos consistían simplemente en una dispersión y dilución de 
estos  al medio ambiente. Cuando empezaron a surgir los problemas de espacio y 
cuando se empezó a tener conocimiento de las características persistentes, 
bioacumulables y toxicas de los componentes de los residuos, se considero la 
necesidad de controlar los contaminantes y las basuras  por diversos métodos de 
tratamientos y manejo de dichos residuos con el fin de darles a estos últimos un 
destino mas adecuado desde el punto de vista ambiental. 
 
 
Actualmente, goza ya de un consenso social y empresarial además de fuertes 
imposiciones legales  la necesidad de adoptar una política medioambiental, reducir 
los impactos significativos y así mismo gestionar procesos de reducción, reciclaje 
y  reutilización de residuos. Sin embargo, llevar estas actividades a la práctica 
necesita entre otros medios,  de sólidos conocimientos técnicos, operacionales y 
económicos además de un esfuerzo necesario de parte de empleados, 
empleadores, clientes y la sociedad en común de adoptar mejores prácticas que 
requieren de tiempo, dinero transformación de comportamiento y disciplina. 
 
 
Respecto a lo anterior  en Santiago De Cali hay un número importante de   
instituciones, organizaciones e industrias que implementan programas de gestión 
de residuos sólidos mejorando cada vez más sus prácticas y procesos. Ya sea 
motivados por la necesidad de cumplir la norma, de evitar sanciones, por cumplir 
procesos internos, por responsabilidad social  o simplemente porque viabilidad o 
no viabilidad  financiera no puede constituir un limitante del cumplimiento de la 
norma ya que el caso del no cumplimiento generaría repercusiones mucho 
mayores a la economía particular, la comunidad y el medio ambiente local  que 
finalmente serian mucho mayores en términos financieros que la aplicación de la 
norma.  
 
 
Por lo consiguiente y aunque la norma es muy explicita en cuanto a la importancia 
de realizar un manejo adecuado y su aplicación sirve para complementar 
actividades de control de la contaminación, y esta orientada cumplir con los 
requerimientos ambientales   de los residuos sólidos generados no se conoce si 
esto es especialmente beneficioso en términos financieros, sociales, culturales o 
de reducción de costos  en aseo. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1  ¿QUÉ SON LOS RESIDUOS SÓLIDOS? 
 
 
Los residuos sólidos existen desde los albores de la humanidad, como 
subproducto de la actividad de los hombres. Por supuesto su composición física y 
química ha variado de acuerdo a la evolución cultural y tecnológica de la 
civilización. La forma más fácil que encontró el hombre primitivo de disponer los 
desechos no comibles por los animales, fue arrojarlos en un sitio cercano a su 
vivienda; así nació el botadero a cielo abierto, practica que se ha mantenido hasta 
nuestros días. Los residuos sólidos se convirtieron en problema a medida que le 
hombre se hizo gregario y se concentro en las ciudades. El alejar de su vista los 
residuos no fue tan fácil, las guerras, la acumulación de desperdicios en las 
ciudades propiciaron que el hombre aprendiera a vivir con sus propios residuos, 
con todas las consecuencias que esto acarrea.  
 
 
Según definiciones mundialmente aceptadas un residuo es aquella sustancia u 
objeto generado por una actividad, productiva o de consumo, de la que hay que 
desprenderse por no ser objeto de interés directo de la actividad principal. En 
general, todas las legislaciones suelen definir el residuo de una manera similar: 
como aquella sustancia u objeto que no resulta útil para su poseedor y por la cual 
tenga una intención, o bien la obligación de desprenderse de ella. Así, pues no es 
de extrañar que cualquier tipo de actividad genere una gran cantidad de desechos. 
A ello han contribuido históricamente dos factores el consumo y la obsolencia 
además del precio muy bajo de los vertederos. El segundo factor entre de lleno en 
la vertiente ambiental. Así, las diversas autoridades ambiéntales han dictado 
normas para reducir el efecto de los vertederos a base de prohibir la abertura de 
nuevas instalaciones, aplicar un  precio alto de vertido, establecer disposiciones 
que invaliden el vertido. En 1996 entro en vigor en la unión europea la ley de ciclos 
económicos y de residuos, posteriormente en el 2005 la directriz técnica sobre 
residuos domésticos (TASI) alcanzo su plena eficacia. Estas normas se proponen 
como objetivo conseguir que los ciclos de los materiales que se emplean en las 
empresas se comporten como circuitos cerrados en la medida de lo posible 
facilitando con ello que la eliminación de los residuos sea ambientalmente 
compatible. Según dispone la TASI, en el futuro no se podrán verter no la más 
mínima cantidad de residuos domésticos  que no se hayan tratado previamente.4 
 

                                              
4
 ELÍAS X. la gestión de los residuos a debate interdisciplinario. Bilbao: Ed. Ategrus, 1994, p. 16. 
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En Colombia generalmente se entiende por residuo solidó cualquier objeto, 
material o elemento solidó que se abandona, bota o rechaza después de haber 
sido consumido o usado en actividades domesticas, industriales, comerciales, 
institucionales y de servicios.  
 
 
Si este elemento es susceptible de apreciamiento o transformación en un nuevo 
bien con valor agregado, puede considerarse como un recurso.5 
En materia legal Colombia tiene un buen número de leyes, decretos y normas  en 
relación a  los residuos sólidos, su adecuado manejo y disposición final. 
 Sin embargo, la práctica del estado en cuanto a la aplicación de estas leyes es 
aun muy deficiente. 
 
 
5.2 ORIGEN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
El origen de los residuos sólidos esta generalmente relacionado con el uso del 
suelo y su localización, las categorías sobre el origen son  los siguientes:  
 
 
Cuadro  1. Fuentes o  Procedencia de los Residuos Sólidos 
 
 

Tipo De 
Residuo 

Fuente de los Residuos Naturaleza de los Residuos sólidos 

 
 
 

Domestico 

 
Casas, edificios de baja, 
media y elevada altura, 
unifamiliares y 
multifamiliares 

Papel, cartón, plásticos, textiles, cuero, 
residuos de jardín, de alimentos, de 
madera, de vidrio, latas, aluminio, otros 
metales, cenizas residuos especiales 
(artículos voluminosos, baterías, pilas, 
aceites, residuos domésticos peligrosos. 

 
 

Comercial 

Tiendas, restaurantes, 
mercados y 
supermercados, oficinas, 
hoteles, moteles, 
imprentas, gasolineras, 
talleres de mecánica. 

 
Papel, cartón, plásticos, maderas, residuos 
de comida, vidrio, metales, residuos 
especiales, residuos peligrosos, etc. 

 
 

Institucional 

Escuelas, hospitales, 
cárceles, centros 
gubernamentales y otras. 

 
(como en comercial) 

 
Construcción y 

demolición. 

Nuevas construcciones, 
lugares de reparación y 
renovación de carreteras, 
demoliciones, pavimentos 
rotos. 

 
Maderas, escombros, hormigón, tierra, 
barrido etc. 

 

                                              
6
 FUNDACIÓN CODESARROLLO. Manual de manejo integral de residuos sólidos en la empresa. Como 

reducir costos e impacto ambiental. Medellín, 2001, p. 31.  
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

Tipo De 
Residuo 

Fuente de los Residuos Naturaleza de los Residuos sólidos 

 
Servicios 

municipales 

Limpieza de calles, 
paisajismo, limpieza de 
cuencas, parque y playas, 
otras zonas de recreo. 

Residuos especiales, barrido de calles, 
poda de árboles, residuos de cuencas, 
residuos generales de parques, playas y 
zonas de recreo, residuos urbanos. 

 
Plantas de 
tratamiento 

Plantas de agua, aguas 
residuales y procesos de 
tratamiento industrial. 

Residuos de pretratamiento y tratamiento, 
compuestos principalmente de lodos y 
biosolidos. 
 

 
Industrial  

Pequeña, mediana y gran 
industria, refinerías, plantas 
químicas, centrales 
térmicas, etc. 

Residuos de procesos industriales, 
materiales de chatarra, etc. Residuos no 
industriales incluyendo residuos de comida, 
cenizas residuos de demolición y 
construcción, residuos especiales, residuos 
peligrosos. 

 
Agrícola  

Cosecha de campo, 
árboles frutales, viñedos, 
ganadería intensiva, 
granjas, etc.  

Residuos de comida, residuos agrícolas, 
residuos peligrosos. 

 
 
Los residuos solidó a su vez se pueden clasificar en diferentes categorías en este 
trabajo se hace referencia principalmente a los materiales reciclables, y a los 
orgánicos e inorgánicos.  
 
 
5.3 CLASIFICACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS  
 
 
5.3.1 Material orgánico.  Formado por aquellos residuos que proviene de todo lo 
que es vivo, sus subproductos o desechos, estos cuado terminan su ciclo, 
comienzan a transformarse por acción de los microorganismos, la temperatura, la 
luminosidad, el pH, la humedad, entre otros elementos; a este proceso se le llama 
descomposición. De forma más general se puede decir que la materia orgánica  es 
la conformada por compuestos químicos basados principalmente en el elemento 
carbono, excluyendo dióxido de carbono. Ej. Residuos de comida, jardín, madera, 
estiércoles, pelos, plumas, restos de cosechas, cadáveres de animales, entre 
otros. 
 
 
5.3.2 Material inorgánico.  Constituido por compuestos químicos de origen 
mineral que no esta basados en el elemento de carbono. Se refiere a aquellos que 
no realizan procesos metabólicos vitales, como son los minerales que no pueden 
crecer por yuxtaposición. Ej. Metales como el oro, la plata y el platino, piedras etc. 
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5.3.3 Material incinerable.  Compuesto por todos aquellos residuos que se 
pueden pasar por un proceso de quema y combustión de manera controlada para 
degradar técnicamente  dichos materiales. Ej. Residuos hospitalarios, residuos 
tóxicos industriales, como metales pesados, ácidos, etc. 
 
 
5.3.4 Material no incinerable.  Son todos aquellos que por su peligrosidad, 
combustibilidad, toxicidad, volatilidad y otras características, no se deben 
incinerar.  
 
 
5.3.5 Material no reciclable.  Formado por aquellos residuos que, por sus 
características o porque se encuentran contaminados, no son aptos para un 
proceso de reciclaje que garantice su uso para fabricar nuevos productos. Ej. 
Papeles y cartones contaminados, empaques de alimentos engrasados, pantallas 
de televisor, etc. 
 
 
5.3.6 Material reciclable.  Son materiales que todavía tiene propiedades físicas o 
químicas útiles después de servir  a su propósito original y que por lo tanto, 
pueden ser reutilizados y convertidos en materia prima para la fabricación de 
nuevos productos. Ej. Papel, plástico, vidrio, metales, etc. 
 
 
5.4 MARCO LEGAL COLOMBIANO RELACIONADO AL MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
Cuadro  2.  Legislación Colombiana en materia de residuos sólidos, marco legal  
respecto origen o fuente de los residuos sólidos 
 
 

Norma Contenido 

Decreto 
2811/74 

Código nacional de recursos naturales renovables y de 
protección al medio ambiente Arts. 34 a 38 regulan lo 
relacionado con el manejo de residuos sólidos, su 
procesamiento y la obligación de los municipios al manejo de 
sus residuos. 
 

Ley 9/79 Código sanitario nacional. En esta norma se adopta una 
concepción tradicional sobre el manejo de los residuos, 
basada en el criterio de basura y su almacenamiento. 
 

Resolución 
2309/86 

Regula lo relacionado con los residuos especiales, 
entendiendo por tales patógenos, tóxicos, combustibles, 
inflamables, explosivos, radioactivos así como lo relacionado 
con los empaques que los contienen. 



 33 

Cuadro 2. (Continuación).  
 
 

Norma Contenido 

Constitución 
1991 

Art. 49 obligación del estado prestar servicios públicos, Art. 
78 posibilidad de regular bienes y servicios prestados a la 
comunidad y la responsabilidad a quien produzca bienes y 
servicios que atenten contra la comunidad. 
 

Ley 99/ 1993  Creación del ministerio del medio ambiente, las 
corporaciones autónomas regionales y todo el sistema 
ambiental nacional SINA. Hace referencia a la regulación de 
las condiciones generales para el saneamiento del medio 
ambiente entre otras disposiciones. 

Ley 142/94 Regula el régimen de los servicios públicos domiciliarios, 
entre los cuales se encuentra el de aseo. 

Resolución 
189/94 

Manejo y disposición de residuos especiales; por el cual se 
dictan regulaciones para impedir la introducción al territorio 
nacional de residuos peligrosos. 
 

Resolución 
541/98 

Se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento 
y disposición final de escombros, materiales, elementos, 
concreto y agregados sueltos, de construcción, demolición y 
capa orgánica suelo y subsuelo. 
 

Decreto 
605/96 

Se reglamenta la ley 142 en relación con la prestación del 
servicio público domiciliario y de aseo por medio del cual se 
establecen las prohibiciones y sanciones en relación con la 
prestación de este servicio. 
 

Resolución 
415/94  

Expedida por le ministerio del medio ambiente, por la cual se 
establecen los casos en los cuales se permite la combustión 
de los aceites de desechos y las condiciones técnicas para 
realizarla. 

Ley 430/98 Regula todo lo relacionado con la prohibición de introducir 
desechos peligrosos al territorio nacional y por la 
responsabilidad de los generados en el País. 
 

Decreto 
2676/00 

Reglamenta ambiental y sanitariamente la gestión integral de 
los residuos hospitalarios y similares, generados por 
personas naturales o jurídicas. 
 

Resolución 
CRA 233/02 

Por la cual e establece una opción tarifaría para los 
multiusuarios del servicio de aseo, se señala la manera de 
efectuar el cobro del servicio ordinario para inmuebles 
desocupados (CRA comisión de regulación de agua potable y 
saneamiento básico ministerio de desarrollo económico). 
 

Resolución 
058/02 

Establece normas y limites máximos permisibles dé emisión 
para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos 
y líquidos. 
 

Decreto 
1609/02 

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mecánicas peligrosas por carretera. 
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Cuadro 2. (Continuación).  
 

Decreto 
1668/02 

Mediante el cual se modifica parcialmente el decreto 2676 de 
2002 para la gestión integral de los residuos hospitalarios. 
 

Decreto 
1713/02 

Por el cual se reglamenta la ley 142/94, la ley 632/00 y la ley 
689/01, en relación con la prestación del servicio publico de 
aseo; igualmente se modifica el decreto 2811/74 y la ley 
99/93, en relación con la gestión integral de residuos sólidos. 
A partir de esto nace la obligatoriedad de formular, por parte 
de los municipios los planes de gestión integral de residuos 
sólidos PGIRS. 
 

Resolución 
1188/03 

Expedida por el DAMA bogota. Por la cual se adopta el 
manual de normas y procedimientos para la gestión de 
aceites usados en la capital. 
 

Resolución 
150/03 

Expedida por el instituto agropecuario, por el cual se adopta 
el reglamento técnico de fertilizantes de suelo para Colombia. 
 

Decreto 
1140/03 

Por el cual se modifica el decreto 1713/ 02, en relación con 
las unidades técnicas de almacenamiento para multiusuarios 
del servicio de aseo, la presentación de los residuos, los 
aforos, opciones tarifarías y se dictan otras disposiciones. 
 

Decreto 
1180/03 

Establece las competencias de las corporaciones autónomas 
regionales para expedir licencia ambiental para la 
construcción y operación de rellenos sanitarios.  
 

Res. 
metropolitana 
No000008/04 

Por medios de la cual se adopta el “plan maestro para la 
gestión integral de residuos sólidos para le valle de aburra”. 

Ministerio 98 Política de gestión integral de residuos sólidos ministerio del 
medio ambiente, 1998. 

Fuente: SOTO, Liliana; GONZÁLEZ, Mario y VELÁSQUEZ, Diana María. Manual Técnico 
Pedagógico de reciclaje”: hacia una gestión integral de los residuos sólidos. 3 ed. Medellín: ED. 
Fundación Codesarrollo, 2005. p. 72-74. 
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6. DATOS ESTADÍSTICOS ACERCA DE LA GENERACIÓN DE  
RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
Gráfico  1. PNB y producción  de residuos  
 

 
 
En lo que hace referencia a los residuos sólidos urbanos, quizás  los residuos con 
los que se esta mas familiarizado por producirse en nuestro entorno directo, la 
tendencia en su generación también es claramente alcista. Análogamente al caso 
anterior, también se observa una correlación directa, entre la producción de 
residuos sólidos urbanos y el tamaño/distribución de la población comunidad6. 
 
Gráfico  2. Relación entre la producción de residuos sólidos urbanos y la población 
 
 

 Figura 2. Relacion entre la produccion de residuos solidos 

urbanos y la poblacion
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En el campo de la generación de residuos es importante resaltar lo que acontece 
con los residuos sólidos urbanos y los residuos tóxicos peligrosos la siguiente 
figura muestra la tendencia de la generación de residuos urbanos en los países de 
la unión europea, Japón y América del norte. 

                                              
6
 CASTELLS, Xavier Elias. Reciclaje de Residuos Industriales. España: Ediciones Díaz de Santos S.A., 

2000, p. 15, 17, 18.  
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Gráfico  3. Producción de residuos (kg/hab.) en diversos países de la OCDE 1192 
 

 Figura 3.   produccion de residuos (kg/hab) en diversos paises de 

la OCDE 1192

0

200

400

600

800

C
an

ad
a

Est
ad

os 
unid

os

ja
pon 

bel
gic

a

Fin
la

ndia

Fra
nci

a

A
le

m
an

ia

Ita
lia

H
ola

nda

Esp
añ

a

Suec
ia

Suiz
a

In
gla

te
rr

a

k
g

/h
a

b
.

 
 
6.1 DATOS ESTADÍSTICOS ACERCA DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS       
SÓLIDOS EN COLOMBIA  
 
 
En lo que respecta a Colombia acerca de la generación de residuos las siguientes 
tablas brindan datos acerca de distribución y composición de residuos sólidos. 
 
Cuadro  3. Distribución porcentual estimada de los residuos sólidos generados 
según fuente generadora 

 
FUENTE HASTA  

20.000  
HAB. 

DE  20 A  
50 MIL  
HAB. 

DE 50 A  
100 MIL  

HAB. 

MÁS DE  
100 MIL  

HAB. 

PORC.  
PROM. 

Domestica  75.45% 76.59% 71.79% 76.11% 75.34% 

No de municipios 60 47 26 34 167 

Comercial 14.02% 12.22% 11.23% 17.59% 13.82% 

No de municipios 56 40 26 32 154 

Industrial  1.32% 2.45% 3.56% 7.60% 3.61% 

No de municipios 32 22 25 25 104 

Institucional 6.16% 6.16% 5.73% 10.41% 6.96% 

No de municipios 55 39 26 31 151 

Construcción 151% 2.03% 1.63% 2.78% 1.93% 

No de municipios 37 23 20 23 103 

Servicios municipal 4.80% 5.25% 6.72% 12.09% 6.79% 

No de municipios 43 34 24 29 130 

Fuente: Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios, 2003. 
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Cuadro  4. Composición de los residuos sólidos en algunas ciudades de Colombia 
 
 
 

Fuente: MINISTERIO MEDIO AMBIENTE. Selección de tecnología de manejo integral de los residuos 
sólidos. Guía. Ministerio del medio ambiente. Bogotá, 2002, p. 58.  

 
 
En Colombia, de acuerdo con la información reportada al Sistema  Único de 
Información - SUI, se generan aproximadamente 25.079 toneladas/día en una 
muestra de 1.088 municipios; de los cuales el 31% (388 municipios) disponen sus 
residuos de forma inadecuada: 284 botaderos, 19 enterramientos, 7 quemas y 8 
cuerpos de agua.  aún existe un porcentaje importante de residuos que se 
manejan de manera inadecuada; no obstante, en la medida en que se ha 
avanzado en la implementación de políticas, se ha evidenciado la necesidad de 
armonizar diferentes elementos y desarrollar esquemas dinámicos que respondan 
a las diversas necesidades y avances tecnológicos, que se encuentran en 
constante evolución. Por esta razón, es importante establecer los lineamientos que 
permitan fortalecer la actual gestión de los residuos sólidos, iniciando desde la 
base de su generación hasta la correcta disposición final, conformando esquemas 
regionales para su manejo, aprovechamiento o confinación, bajo criterios reales de 
viabilidad, eficiencia, optimización y calidad.  

COMPONENTE BOGOTA  
% 

ACLI  
% 

MEDELLÍN  
% 

CARTAGENA  
% 

IBAGUÉ  
% 

Papel y cartón 18.3 7.9 17.8 10.3 12.7 

Vidrio y cerámica 4.6 1.6 4.9 2.0 4.0 
Metales 1.6 0.1 2.1 3.5 1.0 

Plástico y caucho  14.2 2.6 10.5 10.3 5.0 

Cueros  1.85 - 0.1 1.1 - 

Madera  3.1 1.4 3.0 3.2 - 

Textiles  3.8 0.8 2.9 1.4 - 

Mat orgánica, 
ladrillo 

52.3 82.4 53.2 64.4 75.0 

Otros  0.3 3.2 5.6 3.8 2.3 
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7. PLANES DE GESTIÓN  INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
7.1 ¿QUÉ ES UN  PGIR?  
 
 
La abreviatura PGIR significa plan de gestión integral de residuos y según la ley 
1713 del año 2000 por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 
2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de 
aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. Define la abreviatura PGIR como: “El 
conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos 
producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de 
acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, 
posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición 
final”. 
 
 
El decreto también asigna a las autoridades municipales y distritales la obligación 
de elaborar y mantener actualizado un plan municipal o distrital para la gestión 
integral de residuos  en el ámbito local y o regional según el caso, en el marco de 
la política para la gestión integral de residuos expedida por el Ministerio del Medio 
Ambiente, el cual será enviado a las autoridades Ambientales competentes, para 
su conocimiento, control y seguimiento7. 
 
 
El plan de acción para la puesta en marcha de la política para la gestión integral 
de residuos sólidos, prioriza el desarrollo de proyectos regionales por su beneficio 
económico, ambiental y financiero y señala que estos proyectos deben hacer parte 
de los planes de gestión integral de residuos sólidos. 
 
 
La ejecución de estos planes deberá estar en armonía y coherencia con los planes 
de esquema y ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipal. 
 
 
El plan de gestión integral de residuos sólidos debe desarrollarse a partir de los 
siguientes componentes, enmarcados en un sistema de mejoramiento continuo: 
 
 

                                              
7
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Presidencia de la República, Decreto 1713 del  2002, 

Bogotá D.C., 2002. p. 9. 
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 Diagnóstico integral inicial. 

 Evaluación de la situación actual 

 Identificación de posibles escenarios futuros 

 Diseño y puesta en marcha de programa, proyectos y actividades organizadas 
en un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. 

 Aplicación de un programa de seguimiento y monitoreo. 
 
 
Figura  1.  Diagrama general para la formulación de los planes de gestión integral 
de residuos sólidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL. Plan de gestión 
integral de residuos sólidos; PGIR, Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Bogotá , 
2003, p. 4-9. 

Diagnostico técnico, operativo, administrativo, 
financiero, ambiental, comercial, institucional y 

empresarial. 

Análisis brecha, proyecciones  
con el POT 

Seguimiento, evaluación y control. 

Objetivos y metas generales 
según resultados del diagnostico. 

Adopción del PGIRS. 

Conciliación de objetivos y metas 
generales con política nacional 

Objetivos y metas específicas 
materializadas en programas 

Análisis de alternativas – estudios de prefactibilidad y 
factibilidad técnica- institucional- ambiental 

Estructuración del plan. Programas- 
proyectos- actividades- presupuesto  

Plan financiero viable identificación de 
las fuentes de recursos 
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7.2  SITUACIÓN ACTUAL  
  
 
La industria y el comercio son actores  importantes frente al manejo de los 
residuos sólidos desde diversos puntos de vista. 
 
 

 Como generador de residuos que deben disponerse adecuadamente. 

 Como productor de bienes que en algún momento se convirtieron en residuos. 

 Como posible usuario de residuos sólidos para emplearlos en sus necesidades 
o materias primas en sus procesos productivos. 

 
 

En la actualidad en santiago de Cali  los centros comerciales están procesando 
cantidades significativas de residuos, no solo por el aumento en numero sino 
también por su constante expansión y desarrollo, además de ser   lugares donde 
se consume masivamente por  la diversidad de actividades económicas que se 
desarrollan dentro de un establecimiento de este tipo, y en  donde la generación 
de residuos  a su vez depende de diferentes variables económicas y demográficas 
tales como: los niveles de ingreso, la propensión a consumir de los visitantes, el 
crecimiento demográfico del municipio, los patrones de consumo de los visitantes 
y trabajadores, la estructura por edades y la urbanización del sector; con el paso 
del tiempo, las anteriores variables así como el estilo de vida de la población 
sufren cambios significativos que a su vez modifican las características y cantidad 
de residuos generados en entornos multiusuarios como son los centros 
comerciales. 
 
 
Los residuos pasaron de ser en su mayoría densos y casi completamente 
orgánicos a  voluminosos y crecientemente no biodegradables. A la vez aumento 
la generación de residuos sólidos peligrosos como resultado del incremento de 
actividades propias de unidades medicas, laboratorios, veterinarias ubicadas al 
interior de los centros comerciales. 
 
 
Es evidente que ante el aumento en el volumen y el cambio en la composición de 
residuos, es necesario un manejo adecuado de estos  desde el punto de vista 
ambiental y económico que a su vez  incluya entre otros una minimización, 
separación, presentación y disposición final adecuada  de los residuos resultantes 
de la prestación de los diferentes bienes y servicios que se encuentran dentro de 
un centro comercial; no obstante, esto debe desarrollarse no solo en pro del 
cumplimiento de la norma, sino por el contrario para solucionar de manera 
colectiva consecuencias ambientales, sanitarias, escénicas, económicas y de 
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imagen corporativa en muchos casos  indeseables e inmanejables relacionada con 
los residuos sólidos. 
 
 
Respecto a lo anterior es importante considerar la reciente problemática 
relacionada con el relleno sanitario de Santiago De Cali “Navarro” el cual 
precisamente adquiere ese calificativo  solo como un tecnicismo. Según la visión  
académica, un relleno sanitario es una técnica de eliminación final de los 
desechos sólidos en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y 
seguridad publica; tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después 
de terminado el mismo. Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la 
basura en un área lo mas pequeña posible, cubriéndola con capas de tierra 
diariamente y compactándola para reducir su volumen.  
 
 
Además, prevé los problemas que puedan causar los líquidos y gases producidos 
en el relleno, por efecto de la descomposición de la materia orgánica. Este 
esquema tecnificado del manejo de las basuras se reglamento a través de las 
normas ambientales “RAS” expedidas en el año 2000.  
 
 
Por lo tanto el llamado relleno sanitario de Navarro en Cali, que opero durante 37 
años, desde sus inicios en el año de 1969 no estuvo cobijado bajo la normatividad 
ambiental actual. Por lo consiguiente, Navarro no nació como un relleno sanitario, 
sino bajo el esquema de botadero a cielo abierto, sin ningún soporte tecnológico, 
siendo según los expertos, el caso mas ejemplarizante de lo que no se debe 
implementar en el manejo de residuos sólidos. 
 
 
Solo hasta el año 1995 la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
CVC, bajo la investidura de autoridad ambiental, empezó a actuar iniciando el plan 
de manejo para la clausura, restauración y sellado del antiguo basuro y la 
construcción de un relleno sanitario transitorio. Ese proceso, se dilato 
aproximadamente 8 años durante los cuales no solo se postergo la vida útil de 
Navarro una y otra vez, sino que además se multiplicaron los problemas causados 
por las 1800 toneladas de basura depositadas diariamente, de toda índole 
provenientes de Cali y los municipios vecinos atentando de esa forma contra el 
medio ambiente, contra la salud de miles de personas y evidenciando al mismo 
tiempo, la escasez de sitios adecuados para la ubicación de un nuevo relleno 
sanitario en términos políticos, económicos y ambientalmente aceptables. 
 
 
Todo esto conlleva y obliga al desarrollo integral de alternativas novedosas de 
manejo de residuos sólidos. En el caso de Santiago De Cali y en general en 
Colombia, la herramienta para el adecuado manejo de residuos sólidos es el PGIR 
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(plan de manejo integral de residuos sólidos) adoptado en nuestro municipio en el 
año 2004 y con vigencia hasta el año 2019. 
 
 
La puesta en marcha de un programa de manejo integral de residuos sólidos al 
interior de una organización es un proceso que implica no solo afinidad con el 
PGIR municipal, sino requerimientos técnicos, físicos, económicos y 
operacionales, además de compromisos importantes en cuanto a organización, 
adopción de nuevas conductas y ajuste a una nueva cultura que deben enseñar, 
mantener y mejorar conforme pasa el tiempo.  
 
 
Uno de los aspectos mas relevantes en la implementación de cualquier PGIR 
institucional y el cual se va a trabajar con mas enfoque dentro de este proyecto es 
la valorización que se da a los residuos sólidos recuperables esta es significativa 
en términos económicos a medida en que se logra un volumen y presentación 
eficiente en términos económicos. Todo esto precedido  por una separación en la 
fuente, transporte y almacenamiento adecuado de dicho material lo que 
representa los costos mas altos en el proceso debido a la mano de obra 
 
Líneas estratégicas relevantes del PGIR de Santiago de Cali.  El PGIR de 
Santiago De Cali contempla la valorización  de residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos en una de sus líneas estratégicas de la siguiente manera: 
 
 
7.2.1 Línea estratégica 3.  Valorización de los residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos8. 

 
 

Propósito.  En el Municipio de Santiago de Cali los residuos sólidos son 
reincorporados al ciclo productivo, con participación de los diferentes generadores, 
las organizaciones de recicladores, sector solidario, la academia, las empresas 
prestadoras del servicio de aseo y demás gremios y entidades que contribuyan en 
la gestión de los residuos sólidos. 

 
 

 Programa recuperación, aprovechamiento y comercialización 
 
 
Subprograma recuperación de residuos sólidos: 
 

                                              
8
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Gabinete Municipal. Documento Plan De Gestión Integral De 

Residuos Sólidos, PGIRS 2004 -2019. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2004, p. 12-14. 
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 Implementar la gestión integral de los residuos sólidos en las dependencias del 
Municipio y entidades públicas. 
 
 
 Promover la separación en la fuente a nivel de todos los generadores. 
 
 
 Realizar y/o promover el estudio, diseño y puesta en marcha de centros de 
acopio y estaciones de transferencia. 
 
 
 Promover la participación de los recicladores organizados en la recuperación 
de los residuos sólidos. 
 
 
Subprograma Aprovechamiento y Comercialización 
 
 
 Promover la creación y participar en una o varias empresas de economía 
mixta, para el aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos. 
 
 Sectorizar el municipio de Santiago de Cali en áreas geográficas productores 
comunes con características de multiusuarios del servicio de aseo. 
 
 
 Institucionalizar espacios de análisis y definición de alternativas entre los 
actores involucrados en el manejo integral de los residuos sólidos. 
 
 
 Incentivar la clasificación y caracterización de los residuos sólidos, a nivel de 
todos los generadores. 
 
 
 Propiciar la participación de los recicladores, carretilleros y del sector solidario 
en las actividades de recuperación y aprovechamiento, con el fin de consolidar 
productivamente estas actividades y mejorar sus condiciones de vida. 
 
 Investigar, promover, apoyar y/o desarrollar tecnologías de aprovechamiento y 
tratamiento de residuos sólidos. 
 
 
 Promover y apoyar mecanismos de mercadeo de residuos sólidos y sus 
subproductos. 
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 Incentivar la participación de grupos vulnerables para el desarrollo de 
iniciativas productivas orientadas al aprovechamiento de los residuos sólidos. 
 
 
 Realizar alianzas estratégicas con los sectores productivo y comercial para 
facilitar un sistema de clasificación y presentación de residuos sólidos. 
 
 
 Promover y crear mecanismos de alianza estratégica entre la academia, el 
sector productivo, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
para incentivar la investigación y alternativas no contaminantes. 
 
 
 Identificar, evaluar y validar experiencias exitosas en el manejo, clasificación y 
aprovechamiento de residuos sólidos. 
 
 



 45 

8. ANTECEDENTES 
 
 

El marco normativo de la gestión de residuos sólidos actual tiene su origen en el 
Decreto Ley 2811 de 1974 y a la Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional). De 
esta primera etapa normativa sobresale la preocupación del Estado por la 
reglamentación técnica y los aspectos ambientales, con una preferencia explícita 
por fomentar procesos de reciclaje y modificar patrones de producción y consumo 
de bienes para minimizar la generación de residuos sólidos9. Con la expedición de 
la Constitución Política de 1991 y de las Leyes 99 de 1993 y 142 de 1994, se 
estableció un marco institucional para el desarrollo empresarial del servicio público 
de aseo, con el fin de asegurar su prestación eficiente, bajo la responsabilidad de 
los municipios y distritos.10 
 
 
Adicionalmente, se planteó la necesidad de crear una política nacional para el 
manejo de los residuos sólidos, basada en la gestión integral y en la prestación del 
servicio de aseo de manera planificada. Es así como se diseñó una estrategia 
para el desarrollo de instrumentos normativos, técnicos y de capacitación, 
establecida en el Decreto 1713 de 2002, el cual articula el componente ambiental 
del manejo de los residuos sólidos mediante la prestación del servicio público de 
aseo; especialmente, se incluye  el siguiente aspecto: “los municipios y distritos 
deberán elaborar y mantener actualizado un plan municipal o distrital para la 
gestión integral de residuos sólidos en el caso del ámbito local y/o regional según 
el caso, en el marco de la política para la gestión integral de residuos expedida por 
el ministerio del medio ambiente el cual será enviado a las autoridades 
ambientales competentes, para su control y seguimiento”11 
 
 
Este Decreto, ha sido modificado parcialmente por el Decreto MAVDT 1140 de 
2003, con relación a las unidades de almacenamiento, y por el Decreto MAVDT 
1505 de 2003 en lo referente a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
- PGIRS. Mediante la Resolución MAVDT 1045 de 2003, se adoptó la metodología 
para la elaboración y ejecución de los PGIRS y en la Resolución MAVDT 477 de 
2004, se establecieron los plazos para iniciar la implementación de aquellos que 
han sido formulados. 
 
 
Actualmente según la información reportada por las autoridades ambientales, a 
diciembre de 2007 tan sólo el 58% de los municipios han adoptado su PGIRS, 

                                              
9
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 9/1979.Código Sanitario Nacional. Bogotá D.C., 

1979.  
10

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Constitución de 1991. Bogotá D.C.: Editorial Legis. 
1991. Arts 49, 78, 79,81.  
11

 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Op. cit., p. 9. 
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mostrando con ello la necesidad de implementar estrategias y herramientas de 
tipo normativo que motiven su adopción en el 100% de los municipios, además del  
cumplimiento de la Resolución MAVDT 477 de 2004, donde se determina el plazo 
para el inicio de su ejecución. 
 
 
En santiago de Cali con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, conformó mediante Resolución 
0055, del 12 de febrero de 2004, el Comité Coordinador y el Comité Técnico del 
PGIRS. 
 
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, es un derrotero para los 
próximos quince (15) años en esta materia, donde la administración municipal, 
como responsable de su aplicación, propicia la articulación entre el sector público, 
privado y la sociedad civil, cuya responsabilidad parte de esta administración y 
debe ser un compromiso de las administraciones futuras, enmarcado en el 
principio de continuidad de la planificación, con el fin de asegurar la real ejecución 
de los programas, proyectos y actividades incluidos en el marco del PGIRS, para 
lo cual cada una de las entidades. 
  
 
Comprometidas propenderán por su cumplimiento en aras de contribuir a la 
restauración y preservación del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos caleños.12 
 
 
De manera mas individualizada algunas organizaciones e industrias también han 
establecido a nivel interno sus plánes de gestión integral de residuos sólidos con 
éxito identificando muy bien los beneficios económicos y sociales que representa 
lá adecuada clasificación y separación de sus residuos sólidos caracterizados en 
la mayoría de los casos de acuerdo con las diferentes actividades económicas. 
 
 
Ejemplo de lo anterior son los planes de gestión de residuos sólidos establecidos 
con éxito en las siguientes organizaciones de santiago de Cali. 
 
 
Sector Educativo: 
 
 
Universidad Autónoma de occidente 

                                              
12

 COMITÉ TÉCNICO Y COORDINADOR, Plan de gestión integral de residuos sólidos PGIR 2004 2019. 
Cali: Alcaldía Santiago de Cali, 2004. p. 1. 
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Colegio Berchmans 
Sector Comercial: 
 
 
Ciudadela Comercia Unicentro 
Centro Comercial Jardín Plaza 
 
 
Sector Salud: 
 
 
Fundación clínica Valle Del Lili 
 
 
Sector alimentos: 
 
 
Colbesa. 
 
 
Estos son  algunos ejemplos en los que la participación industrial  y de el  personal 
voluntario integran y llevan a cabo exitosamente  a través de la participación y 
evaluación  constante  planes de gestión de residuos sólidos. 
 
 
8.1 RESULTADO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN - ACCIÓN         
PARTICIPATIVA EN EL DESARROLLO DEL PGIR EN SANTIAGO DE  CALI 
 
 
Con el fin de involucrar en la participación a los diversos sectores más influyentes 
para la ejecución   del PGIR en santiago de Cali. El municipio, junto con el 
Departamento de Planeación Municipal y la Universidad del Valle entre otros 
involucrados desarrollaron con los diferentes actores  diferentes procesos como: 
entrevistas, revisiones bibliográficas y el desarrollo del diplomado en estrategias 
IEC (información, educación, comunicación) con  los cuales buscaron  la 
participación colectiva y democrática en la gestión integral de residuos sólidos. 
 
 
Uno de esos actores involucrados y de relevancia en este trabajo es el sector 
comercio; a este sector pertenecen entidades y empresas públicas y privadas de 
comercio como plazas de mercado, centros de acopio, mercados móviles, al igual 
que las empresas privadas conformadas, cómo almacenes de cadena, centros 
comerciales y supermercados.  
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Durante el proceso fue posible identificas las siguientes instancias de encuentro 
interinstitucional e intersectorial. 
 
 
Asociaciones y agremiaciones de comerciantes constituidas para elaborar 
estrategias conjuntas de mercadeo y compras: Asociación de Centros 
Comerciales de Colombia (ACECOLOMBIA) y el gremio de comerciantes del 
Centro de Cali (GRECOCENTRO). También se incluye la Federación Nacional de 
Comerciantes (FENALCO) y la Cámara de Comercio de Cali (CCC) entre otros. 
 
 
En el departamento del Valle del Cauca poco se conoce sobre generación y 
manejo de residuos sólidos del sector comercio. La serie Guías Técnicas de 
residuos peligrosos del Valle del Cauca estima que los residuos generados por el 
sector industria, comercio y servicios, 52% es de carácter inerte y 6 % de tipo 
orgánico. Sobre el manejo de residuos sólidos en centros comerciales, almacenes  
de cadena y supermercados, el municipio no dispone de información 
documentada. 
 
 
El contacto que se estableció con centros comerciales, almacenes da cadena y 
supermercados durante la primera parte de ejecución del proyecto permite 
asegurar que en términos generales existe en este sector conciencia sobre los 
beneficios económicos derivados de un manejo adecuado de los residuos; en este 
sentido el sector es conciente que hacer separación en la fuente significa disminuir 
el volumen de residuos entregados a las empresas que prestan el servicio de 
recolección, lo que implica una reducción en los costos de prestación del servicio y 
la posibilidad de comercializar el material reciclable. Por otro lado, para el sector 
comercio hacer un manejo adecuado de los residuos sólidos significa proyectar 
hacia la comunidad una imagen positiva ligada a los valores como la eficiencia en 
procesos, capacidad de organización, conciencia ambiental y ciudadana, lo que 
puede contribuir al crecimiento económico de las empresas comerciales. Por estas 
razones se puede decir que algunos centros comerciales sienten el compromiso 
con el tema expresado en el deseo de desarrollar e implementar planes de manejo 
integral de los residuos sólidos al interior de sus empresas. En otros casos, los 
comerciantes carecen de sentido de corresponsabilidad en el tema, percibiendo 
esta problemática como de dominio exclusivo de Emsirva ESP y de la 
Administración Municipal. 
 
 
Solo algunas de las empresas comerciales destinan personal dedicado 
exclusivamente al manejo de sus residuos sólidos. La mayoría parece percibir este 
tema como un asunto meramente técnico encomendando a esta labor a 
profesionales del área de seguridad, aseo o mantenimiento. En otros casos el 
tema es percibido como un asunto de salud pública o de riesgos, encomendando 
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la labor de manejo de los residuos a profesionales del área de salud ocupacional. 
El tipo de manejo de los residuos suele estar consignado e los manuales de 
buenas practicas de manufactura y en los reglamentos internos de las empresas 
comerciales. 
 
 
En cuanto a la clientela de los centros comerciales en este caso, es posible decir 
que se muestra poco sensible al manejo de los residuos.  
 
 
El trabajo investigativo adelantado señala que los clientes no suelen hacer uso de 
los recipientes  dispuestos para la recolección de residuos esto acontece en las 
plazoletas de comida de los centros comerciales y en los almacenes de cadena. El 
aspecto limpio y ordenado de de muchos centros comerciales y almacenes de 
cadena se debe no tanto a comportamiento cívico de sus usuarios como que a 
estos lugares disponen de un servicio de limpieza bastante eficiente.  
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9. EL RECICLAJE 
 
 

Es el proceso mediante el cual se extraen materiales del flujo de residuos y se 
aprovechan. En otras palabras es un conjunto de procesos mediante los cuales se 
aprovechan y transforman  los residuos sólidos recuperados y se devuelve a los 
materiales sus potencialidades de reincorporación como materia prima para la 
fabricación de nuevos productos. 
 
 
El reciclaje generalmente incluye recolección, separación, procesamiento, 
comercialización y creación de un nuevo producto o material a partir de otros ya 
usados. 
 
 

 Recolección y transporte.  Comprende el servicio mediante el cual se 
pretende con rutas y frecuencias, previamente establecidas, la evacuación de los 
residuos de las residencias, las industrias, el comercio y en general de las 
diversas fuentes de generación por norma general, este componente es el 
indicador con el cual se mide la cobertura del servicio y es tal vez el mas costoso y 
difícil de administrar ( representa mas del  50% del costo total anual de la gestión 
de residuos), pues el usuario pretende que los residuos sean recolectados en el 
momento que los genera. 
 
 

 Separación y Almacenamiento.  La separación de los residuos en sus 
diferentes componentes reciclables y no reciclables, en el sitio donde se generan. 
 
 
Involucra las actividades asociadas con el manejo de los residuos hasta que estos 
son colocados en contenedores de almacenamiento para su recolección  en cada 
uno de los centros generadores. 
 
 
La separación de los componentes es un paso importante en la manipulación y el 
almacenamiento de los residuos en el origen y de ello depende en gran parte el 
éxito de los programas de reciclaje.  Existen tres categorías de reciclaje: 
 
 

 Reciclaje primario.  Es la utilización de material reciclable en el mismo 
material, dentro de un proceso que se puede repetir varias veces. Por ejemplo, 
periódicos en periódicos, envase de vidrio en nuevos envases. 
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 Reciclaje secundario.  Es la utilización de material reciclable en un material 
que potencialmente, puede reciclarse de nuevo. Por ejemplo: periódicos en cartón 
reciclado. 
 
 

 Reciclaje Terciario.  Es la utilización  de material reciclado en un producto que 
probablemente no será reciclado de nuevo. Por ejemplo: vidrio en asfalto, papel en 
papel higiénico. 
 
 
Para que sea posible un reciclaje  de los materiales que se encuentran en el 
sector comercial, (y exclusivamente en los centros comerciales con los que se 
adelantara el análisis) debe existir una recuperación de materiales del torrente de 
desechos generados a diario en un establecimiento comercial y unos procesos 
intermedios como la clasificación y la compactación y el almacenamiento de 
dichos residuos recuperados. La participación de un centro comercial en el 
proceso de reciclaje comprende la fase descrita;  posteriormente debe haber un 
transporte y una comercialización realizada por otras entidades, como es el caso 
de Recimateriales. 
 
 
El  beneficio primario obtenido por el reciclaje es la conservación de los recursos 
naturales y la rehabilitación del espacio del suelo. Sin embargo, estos aspectos  
no son de interés del que adelanta dicho proyecto además de  no ser garantía 
para el sostenimiento económico de proyectos de este tipo debido a que la 
recolección, clasificación secundaria y transporte de materiales requieren de 
cantidades substanciales energía y esfuerzo representado en mano de obra; los 
requerimientos para el éxito de un programa de reciclaje son la gran demanda que 
existe para recuperar materiales y que el valor comercial de los materiales sea 
suficiente para pagar los costos en el caso de los centros comerciales el 
sostenimiento del PGIR, mano de obra y almacenamiento y para el caso de 
comercializador del material en este caso Recimateriales recolección, clasificación 
secundaria y transporte. 
 
 
Además del alcance que cada centro comercial le de a su  PGIR,  participar en un 
proceso de reciclaje debe ofrecer al sector comercial e instituciones privadas, 
generadoras de desechos sólidos una oportunidad para reducir los costos de 
disposición final. El gran problema de que hacer con los residuos sólidos en Cali 
debido a la carencia de lugares con vocación  política y ambiental y el reciente 
incremento del 35% en la tarifa de aseo  por la ubicación del nuevo relleno 
sanitario en Yotoco; conlleva a afirmar que existe otra ganancia significativa 
proveniente del éxito del reciclaje manifestada en una reducción en el volumen de 
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la basura, por lo tanto un volumen mas bajo para recurrir a la incineración o al 
relleno sanitario por consiguiente este proceso también reduce costos.  
 
   
El primer paso para comenzar un plan de reciclaje dentro de cualquier institución 
privada es identificar todos los materiales disponibles para el reciclaje potencial 
para esto se debe conocer la naturaleza de la corriente de residuos generada en 
este caso por lo centro comerciales. Sólo comprendiendo claramente la diversidad 
de los materiales, en una corriente de desechos, se puede indicar la solución más 
efectiva para su disposición. En primera instancia, el reciclaje es frecuentemente 
la primera elección para tratar el problema de los desechos.  
 
 
El reciclaje tiene una gran ventaja, el poder obtener una gran variedad de 
materiales de los desechos sólidos. Un programa de reciclaje comprensible 
involucra de cuatro a seis materiales distintos, los cuales serán cuidados de las 
fluctuaciones de precios del mercado, en la misma forma en que se reduce la 
diversidad de riesgo en el mercado, en una cartera de inversión.  
 
 
La iniciativa para comenzar un plan de reciclaje, es observar cuidadosamente la 
anatomía de la corriente de los desechos, es decir, primero se debe determinar 
cuidadosamente la cantidad de cada material de desecho, cómo y a qué costo 
será comercializado, sin perder de vista que esto puede variar según la oferta y la 
demanda y la presentación y calidad del material.13 
 
 
Los centros comerciales deben tener en cuenta que la importancia de 
comercializar material recuperable radica en la oportunidad de uso y reciclaje de 
los materiales, que se recuperan de los desechos sólidos en este tipo de 
establecimientos y obviamente  de acuerdo a las especificaciones aplicables a ese 
material. Además de eso, se debe considerar que los mercados de recuperación 
de materiales existen sólo cuando los fabricantes o procesadores necesitan de 
éstos o cuando pueden usar éstos como sustituto económico de sus materias 
primas, por lo tanto, el mercado depende de la calidad de los materiales, de la 
capacidad de la industria y de los costos de competencia de las materias primas. 
En muchos casos, los materiales recuperados son de calidad inferior a los 
materiales vírgenes, de tal forma, que el precio de mercado es atractivo para los 
compradores. Los mercados también han creado reglas de desarrollan una 
demanda a largo plazo y genera avances en la tecnología. 
 
 

                                              
13

 SECRETARIA DE DESARROLLO Social, SEDESOL. Manual para el establecimiento de un programa 
regional de reciclaje.  México: SEDESO, 2001. p. 7.  



 53 

Los programas exitosos se dan, en gran medida, sólo para los materiales que 
tienen mayor demanda, tales como, las latas de aluminio o botellas de plástico de 
algunas bebidas refrescantes. Como una regla, el mercado de materiales 
recuperados es un mercado de compradores, de tal forma que si el número de 
programas de recolección llega a ser mayor, el suministro de materiales 
recuperables se incrementará y el precio ofrecido para algunos de estos 
materiales puede comenzar a declinar. 
 
 
9.1 RELACIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES CON LA GENERACIÓN    
DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EL RECICLAJE 
 
 
Figura  2.  Categorías de Residuos Sólidos producidos comúnmente en los 
Centros Comerciales 
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Muchos de los materiales encontrados en la corriente de los desechos sólidos 
provenientes de centros comerciales pueden ser reciclados. La demanda de 
mercado varía ampliamente para algunos materiales específicos, y puede hacer 
que algunos materiales reciclables sean más económicos. Los materiales que se 
recolectan comúnmente son: aluminio, cartón, papel de oficinas, envases de vidrio, 
latas de acero, papel periódico y ciertos tipos de plásticos. Existen varios factores, 
tales como el mercado, la cantidad y la composición de los desechos y el precio de 
mercado, para considerar cuándo determinar qué materiales deben ser 
recolectados. 
Un programa de reciclaje debe comenzar con los artículos que requieren la menor 
cantidad de manejo general y procesamiento. Este programa tiene que enfatizar 
que la mejor ganancia para algunos, se obtiene de la venta de los materiales y por 
otro lado, para otros materiales, por los que no existe paga serán dispuestos en la 
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9.1.1 Materiales reciclables generados en la corriente de residuos de centros 
comerciales.  Muchos de los materiales encontrados en la corriente de desechos 
sólidos de un centro comercial pueden ser reciclados. La demanda del mercado 
en Santiago De Cali varía ampliamente para algunos materiales  específicos y 
puede hacer que algunos materiales reciclables sean más económicos. Los 
materiales que se recuperan en los centros comerciales y se comercializan con 
Recimateriales son comúnmente aluminio, papel, cartón, envases de vidrio, papel 
periódico y ciertos tipos de plásticos (PET, PVC, polipropileno, entre otros). 
 
 
La diversidad de materiales se denota como un aspecto importante en el éxito 
económico a la hora de valorizar y comercializar el material recuperable porque de 
ello depende la reducción de riesgo en el mercado. 
 
 
9.1.1.1 Materiales Recuperables 
 
 Papel.   
 Revistas.   
 Papel periódico.   
 Papel kraft.  
 Plegadiza.   
 Cartón corrugado.   

 
Plásticos:  
 
 Pet (polietileno tereftalato) 
 Pead (polietileno alta densidad) 
 Cloruro de vinilo rígido 
 Pebd (polietileno de baja densidad) 
 pp. (polipropileno) 
 Poliestireno 

 
 
Los metales:  
 
 
 Metales ferrosos.  
 Latas y Aluminio .   

 

                                              
 Se definen detalladamente en el Anexo A.  
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10. ACTOR DEL RECICLAJE: RECIMATERIALES  
 
 

10.1 RECIMATERIALES S.A. 
 
 

Recimateriales es una empresa  industrial y de servicios  fundada el 26 de Octubre 
de 2006 e inicio sus operaciones el 25 de Abril de 2007 en la zona industrial de 
ACOPI, Yumbo, en la carrera 39 no 13-132. Actualmente la empresa opera en una 
bodega de 700 m2, donde se almacena y compacta material industrial reciclado. 
 
 
El objeto social de la compañía es la transformación, comercialización y transporte 
de material reciclable en su estado sólido o semisólido. Además  provee 
soluciones en materia de reciclaje industrial, garantizando la cadena logística en 
términos de eficiencia hasta el punto final. 
 
 
10.1.1 Quienes Somos.  Recimateriales es una empresa pensada como soporte 
estratégico de la productividad en Colombia, bajo un enfoque de responsabilidad 
social empresarial. 
 

 

 Visión.  Ser empresa reconocida por su contribución al desarrollo sostenible en 
Colombia. 

 

 Misión.  Somos una Microempresa Verde dedicada a adelantar de manera 
responsable, eficiente y eficaz, labores de reciclaje industrial, derivado de 
procesos productivos.   
 
 
Nuestro compromiso es contribuir a la productividad de Colombia, al mejoramiento 
ambiental de nuestros clientes y proveedores, brindando opciones a la población 
vulnerable. 
 
 

 Política.  Recimateriales procesa y comercializa el material de reciclaje 
industrial, contribuyendo así al desarrollo económico sostenible en armonía con el 
ambiente, cumpliendo con la normatividad vigente y agregando valor a la actividad 
del cliente por medio de asesorias y acompañamiento empresarial en materia 
ambiental, bajo el esquema de PRODUCCIÓN MAS LIMPIA. 
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La Responsabilidad Social Empresarial es el soporte estratégico de nuestro 
negocio. 
 
 

 Lema.  Trabajando por el desarrollo sostenible con sentido social. 
 
 
10.1.2 Impacto Ambiental.  Recimateriales dará asesoría y consultoría totalmente 
gratis a sus clientes en temas ambientales que tengan relación directa con su 
actividad, normativa vigente aplicable y políticas institucionales encaminadas a 
tener u obtener un certificado ambiental, algunos de los focos de trabajo se listan a 
continuación y se podrán realizar en las instalaciones de la empresa, previa 
concertación de un cronograma de actividades.  Nuestra asesoría y consultoría 
ambiental estará disponible para la empresa a partir del segundo mes de tener 
vínculos comerciales. 
 
 

 Diagnóstico ambiental  

 Verificación de requisitos legales ambientales 

 Segregación desechos industriales  

 Caracterización aspectos e impactos ambientales 

 Producción mas limpia a partir del manejo adecuado de residuos industriales 

 Análisis brecha ISO 14.001 

 Reducción de costos de producción con optimización ambiental 

 Evaluación tasa de aseo 

 Clasificación de desechos industriales 

 Programa de orden y aseo  

 Capacitación y asesoría 
 
 
10.1.3 Otros Beneficios 
 
 

 Aportes y agregados al balance social de la empresa 

 Horas / Hombre / Entrenamiento 

 Control ambiental 

 Aportes a la comunidad 

 Responsabilidad Integral 

 Informes de gestión semestral 

 Póliza de cumplimiento 
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10.1.4 Impacto Nacional.  Recimateriales es consciente que para reducir el índice 
de desempleo en Colombia hay que creer en las empresas Colombianas, y por 
ello todo el material de reciclaje industrial que reciba de sus clientes se quedará en 
empresas Colombianas, garantizando el ciclo productivo con masa laboral local e 
incremento de la productividad nacional. 
 
 

 Materia prima para la empresa colombiana 

 Incremento y sostenimiento de la masa laboral local 

 Aliados estratégicos con los clientes y proveedores 

 Integración de cadenas productivas 
 
 
10.1.5 Responsabilidad Social Empresarial 
 
 
10.1.5.1 Productividad vs. Pobreza.  Bajo la premisa que una región productiva 
es una región sin pobreza. Recimateriales se propone trabajar por la productividad 
nacional, integrando la industria local que genere materia prima procesable en la 
región, como chatarra, plástico y papel de desecho, para que haga parte de la 
cadena productiva, evitando además la salida de ésta a mercados externos.  
 
 
En razonamiento de lo anterior, se es productivo cuando se trabaja para producir 
algún bien o servicio, para lo cual se requiere materia prima, que en abundancia 
genera producto o servicio y en escasez desempleo y por ende pobreza; esto se 
demuestra con un informe del Departamento Nacional de Planeación de Febrero 8 
de 2006, donde se indica el comportamiento de la pobreza e indigencia durante 
los años, teniendo el pico mas alto en el año 1999, justo cuando la productividad 
de Colombia fue la mas baja de la historia, es decir, cuando no hay empleo hay 
pobreza e indigencia. 
 
 
10.1.6 Marco de procesos y diagrama de operaciones de recimateriales.  En 
Recimateriales se trabaja bajo el marco de una gestión estratégica y un negocio 
enfocado al servicio bajo una red de procesos establecida las siguientes figuras 
muestran la gestión estratégica y el flujo de procesos de la actividad de 
Recimateriales. 
 
(Ver Figura 6, página siguiente).  
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Figura  3.  Gestión estratégica 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: RECIMATERIALES. Plan de trabajo. Cali, 2008. Archivo de computador.  

 
 
Figura  4.   Flujo de procesos 
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Fuente: RECIMATERIALES. Plan de trabajo. Cali, 2008. Archivo de computador.  
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10.1.7 Precios de compra por parte de recimateriales.  Precios a los que se 
compra el material recuperable a los centros comerciales clientes de 
Recimateriales: 
 
 

Cuadro  5.  Precio completo + agregados de ítem  
 
 
 

Tipo 
Material 

Precio unitario 
Kg. 

P
a

p
e

l Cartón prensado o amarrado 220 

Plegadiza 40 

Kraft 80 

Periódico 50 

P
lá

s
ti
c
o
 

Bolsas transparentes limpias 400 

Bolsas policolor 300 

Tarros y botellas plásticas sopladas 400 

Botellas transparentes PET sin tapa 
de gaseosa, agua, gatorade 

300 

Canastas y partes plásticas como 
tapas 

400 

M
e

ta
l 

Chatarra 260 

Aluminio tarros de cerveza 2250 

Aluminio perfil de ventaneria 2800 

Aluminio ollas 2500 

Cobre 10000 

O
tr

o
s
 

Vidrio 15 

Material de destrucción 
Según 

necesidad 

Material de incineración 
Según 

necesidad 

Desmontajes 
Según 

necesidad 

 
 

 
 
 

                                              
 
 Los precios de compra de materiales recuperables varían según una serie de  factores entre los más 

importantes se destacan la limpieza del material, clasificación adecuada de este, si se presenta o no 
compactado y finalmente el precio del material en el mercado. 
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11. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CLIENTES DE RECIMATERIALES 
VINCULADOS AL SECTOR COMERCIAL 

 
 

11.1 CIUDADELA  COMERCIAL UNICENTRO 
 
 
En el departamento del Valle del Cauca, hacia el  sur de la ciudad de Santiago de 
Cali, se encuentra ubicada la Ciudadela Comercial Unicentro Cali. Con un lote 
total de de 137.073.93 m2 ubicado entre la avenida Pasoancho a la altura de la 
Cra 100 y la calle 5, Limitando  por el sur oriente con la Universidad del Valle, al 
sur con la Unidad Residencial Multicentros 2, por el occidente con el centro 
comercial Holguines Trade Center y el Club Campestre, y finalmente   al norte con 
el barrio la Playa y el parque de Multicentro. Demarcan la zona de influencia que 
trata este documento.15 
 
 
 Unicentro Cali nace en 1981 como el desarrollo más ambicioso del occidente 
colombiano con 182 locales comerciales, con el propósito de colmar y atraer a los 
consumidores hasta consolidarse como uno de los centros comerciales de mayor 
reconocimiento en el sur occidente Colombiano debido, a su incremento y 
desarrollo acelerado de áreas y servicios logrando de esa manera un aumento 
sustancial en la  afluencia de publico presentándose mayor oportunidad de venta 
para los productos y servicios16.  
 
 
A la fecha de hoy Unicentro cuenta con 354 locales comerciales 2 plazoleta de 
comidas incluyendo la reciente ampliación “EL OASIS” entran promedio 45.000 
personas  diarias y 13000 vehículos en promedio. 
 
 
11.1.1 Antecedentes en el  aprovechamiento de residuos sólidos.  El centro 
comercial Unicentro en este aspecto ha adelantado campañas temporales; una de 
ellas en el año de 1999, de reciclaje y protección a la vejez; en la cuál los locales 
comerciales y  los clientes depositaban vidrios en seis puntos del centro comercial. 
Como resultado se recogieron 149.000 kilos de vidrio que fueron comercializados 
con Conalvidrios quien  compraba los cascos del material para esa época. 
Posteriormente se realizaron alianzas para hacer un aprovechamiento de residuos 
sólidos aprovechables provenientes de locales comerciales con resultados 
regulares. 

                                              
15

 GIRALDO PAVA, Fernando. Diseño e implementación del plan de gestión de residuos sólidos para la 
Ciudadela Comercial Unicentro Cali.  Documento de proyecto de grado 2007. 
16

 UNICENTRO CALI. GARCÍA B., Patricia. Unicentro 20 Años; Historia de un desafió. Prensa moderna. 
Santiago de Cali, 2001. p. 10. 
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A partir del 2004  debido a la inadecuada presentación y manejo de los residuos 
sólidos y  a raíz de la problemática relacionada con estos últimos  en Cali, el 
centro comercial se vio en la obligación de gestionar herramientas económicas, 
técnicas y humanas para potenciar la recuperación de material reciclado, reducir 
los volúmenes para disposición final y reducir los impactos al medio ambiente. 
Reflejado esto en el año 2007 con la implementación y puesta en marcha del 
PGIRS institucional. 
 

 
11.1.2 Generalidades MIRS Ciudadela Comercial Unicentro 
 
 
Cuadro  6.  Generalidades  PGIR ciudadela comercial Unicentro  
 

 

RESIDUO ÁREA FASE Y DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Residuos 
aprovechables: 
Papel, cartón, 
plástico, vidrio, 
chatarra. Metal, 
bronce, entro 
otros 

Todas las 
áreas. 

Disposición inicial: 
depositar en bolsas azules 
lo mas limpio y seco posible. 

Locales comerciales, 
clientes, plazoleta de 
comidas, oficinas. 

Frecuencia recolección: 
diaria 

Compañía de aseo  

Clasificación: manual por 
parte de operarios de 
Unicentro en la UTR y en 
por tipo de material 

Persona de la UTR 
coordinador de salud 
ocupacional y aseo. 

 Almacenamiento: en la 
UTR hasta que se tenga 
cantidad suficiente para 
comercializar. 

Personal interno de la UTR 
coordinador de salud 
ocupacional  

Presentación: material 
clasificado por tipo y 
compactado. 

Persona de la UTR 
coordinador de salud 
ocupacional y aseo 

Transporte y disposición 
final: comercialización del 
material con la empresa 
Recimateriales los días 
viernes. 

Recimateriales y 
coordinador de salud 
ocupacional y aseo. 

Residuos 
sólidos no 
aprovechables:  
Papel carbón, 
residuos de los 
baños, papel 
cartón 
contaminado, 
paquetes de 
mecato entre 
otros  

Todas las 
áreas 

Disposición inicial: se 
deposita en la bolsa 
destinada para ese tipo de 
material (bolsa casera)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Clientes, locales 
comerciales, personal de 
aseo oficinas. 
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Cuadro 6. (Continuación).  
 

RESIDUO ÁREA FASE Y DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

  Frecuencia de 
recolección:2veces al día 
todos los días, 

 Compañía de aseo  

 Clasificación: No aplica. No aplica  

Almacenamiento: UTR 
temporal menor tiempo 
posible. 

Compañía aseo, 
coordinador salud 
ocupacional y medio 
ambiente. 

  

 
Presentación: bolsa bien 
cerrada sin posibles rotos  

 
Coordinador salud 
ocupacional y medio 
ambiente 

 
Transporte y disposición 
final: Este material es 
recolectado por el camión 
de la empresa de servicio 
público de aseo contratista  
dos veces por día para ser 
llevado a un relleno sanitario 
técnica y ambientalmente 
certificado. 

 
Empresa contratista de 
aseo municipal y 
coordinador salud 
ocupacional y medio 
ambiente Unicentro. 

Residuos 
orgánicos:  
Restos de 
comida 
preparada o sin 
preparar, 
cáscaras, 
icopor, platos 
desechables, 
restos de la 
plazoleta de 
comidas. 

Todas las 
áreas 
(baños y 
zona de 
comidas) 

Disposición inicial: 
depositar en bolsas negras 
destinadas para este 
material. 

locales de comidas, 
clientes, operarias 
plazoletas de comidas 

Frecuencia de 
recolección: de dos a tres 
veces al día debe ser 
llevado por el personal de 
aseo a la UTR. 

Operarias plazoleta de 
comidas, baños, clientes. 

Clasificación: No aplica No aplica  

Almacenamiento: en UTR 
no mas de 24 horas 

 

Presentación: bolsa 
debidamente sellada, 
adecuada sin posibles rotos. 

Operario de aseo, 
coordinador salud 
ocupacional y medio 
ambiente 

Transporte y disposición 
final: Este material es 
recogido por el vehículo 
encargado de la recolección 
de los residuos sólidos en la 
ruta interna. Posteriormente, 
se dispone en las bolsas 
para ser entregadas a la 
empresa de aseo Emsirva.  

Coordinador de salud 
ocupacional y medio 
ambiente 
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Cuadro 6. (Continuación).  
 
 

 
 
11.1.3 Aspectos operacionales y económicos del PGIR en la Ciudadela 
Comercial Unicentro 
 
 
Cuadro  7. Costos PGIR Unicentro 
 

Elementos requeridos  Costos  

Inversión inicial (publicidad, 
construcción UTR, tarros ecológicos, 
maquina embaladora) 

 
$240.000.000 

Puesta en marcha y lanzamiento abril 
del  2007  
 

 
$ 16.000.000 

Residuos de 
riesgo 
biológico: 
material 
cortopunzante, 
algodones, 
gasas, material 
proveniente de 
centros de 
estética y 
médicos. 
 

Peluquerías, 
centros de 
estética, 
centro 
medico. 

Disposición inicial: 
depositar en bolsas rojas  
Depositar en bolsas rojas 
proporcionadas por Emsirva 
ruta hospitalaria 

Operario de aseo, 
coordinador salud 
ocupacional y medio 
ambiente. 
 
Peluquerías y centro 
médico 

Frecuencia de 
recolección: Diaria para 
peluquerías y semanal para 
el centro de medico de 
Coomeva. 
 

Operarios de la UTR para 
las peluquerías y operarios 
de Coomeva para el centro 
medico    

Clasificación : No aplica No aplica 

Almacenamiento: La 
administración proveerá de 
almacenamiento temporal 
para las peluquerías.  
Coomeva tiene el control de 
su propio sitio de 
almacenamiento 

Cada peluquería contara 
con un recipiente de 
almacenamiento para 
estos residuos. 

Presentación: bolsa 
debidamente sellada, 
adecuada sin posibles rotos. 

Operarios de la UTR y 
coordinador salud 
ocupacional y medio 
ambiente 

Transporte y disposición 
final: Este material es 
recogido por el vehículo 
encargado de la recolección 
de los residuos de Ruta 
Hospitalaria de  Emsirva 

Entrega del material por 
parte de los operarios de la 
UTR 
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Cuadro 7. (Continuación).  
 

OPERACIÓN MENSUAL  COSTOS POERATIVOS MENSUALES 

 
Profesional asignado  

1.200.000 * 1.6 (Cesantías) = 
1.920.000 * 12% ( tiempo destinado del 
profesional a únicamente actividad 
PGIRS) =  $230.400 

Personas encargado PGIR 4 personas  
(rutero, embalador, encargado utr) 4 
personas 

 
$ 496.900 sueldo mínimo * 1.7 
(cesantías) = 844.730 * 4 (personas) 
= $ 3.378.920 

Publicidad  NO APLICA  

Incineración mensual residuos 
Especiales (asumida por los 8 
generadores de Centro Comercial 
Unicentro). 

 
$120.000  

COSTO OPERACIONAL MENSUAL = $3.609.320 
* Datos suministrados por el jefe de seguridad y mantenimiento del Centro Comercial Unicentro se 
manejan datos aproximados  por confidencialidad de la información. 
 
 
Los siguientes datos son suministrados por Recimateriales y equivalen a la 
recolección de los meses de enero  hasta septiembre del año 2008. 
 
 
Cuadro  8.  Volumen de material generado por Unicentro  
 
 

 
 
 

(Ver Cuadro 9, página siguiente).  
 
 

 
Peso en total de 
material  
Durante 10  meses  

 
Ingreso en pesos total por la 
comercialización del material  

 
98.489,5 

 
$22.881.940 



 65 

Cuadro  9. Peso en Kg. y dinero recibido entre enero a octubre  del 2008 por tipo de material en el Centro   
Ciudadela Unicentro  
 

 
 

(Ver Cuadro 10, página siguiente).  
 

 
Meses 
2008 

 
Enero 

 
Febrer

o  

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Septiem

bre 

 
Octubr

e 

 
Cantidad 

de material 
en Kg. 

 
8298.5 

 
10203 

 
8413 

 
8581 

 
12000,

5 

 
7530 

 
11942 

 
11030,

5 

 
10560 

 
10111 

 
Cantidad 
en $por 
material 

 
1.939.4

35 

 
2.468.9

60 

 
1.957.1

35 

 
2.022.3

67 

 
2.958.2

67 

 
1.647.2

25 

 
2.683.9

90 

 
2.566.4

20 

 
2.397.94

0 

 
2.240.1

00 
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Cuadro  10. Materiales  
 

 

MATERIAL DATOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT TOTAL 

Aluminio Peso en Kg. 42 78 81               201 

  Dinero $ 84000 159250 162000               405250 

Aluminio Clausen  Peso en Kg.       74 215 70 132 94 79 110 774 

  Dinero $       150000 459000 154000 290400 206800 167800 211200 1639200 

Archivo Peso en Kg. 473 987 461 738 697 355 878 684 645 594 6512 

  Dinero $ 195550 417100 184400 295200 301700 159750 395100 352260 337290 314820 2953170 

Bolsas Poli color 
Impregnadas Peso en Kg.       798 421 16 270,5 20,5 622 132 2280 

  Dinero $       422940 197550 5400 108650 6150 247700 51400 1039790 

Bolsas Transparentes 
impregnadas Peso en Kg.       12,5 551,5 574 628 943 108 570 3387 

  Dinero $       6250 269190 229600 251200 377200 43200 228000 1404640 

Cartón  Peso en Kg. 3547 4520 3814,5 3794 5646,5 3805 5246 5429 5868 5166 46836 

  Dinero $ 780340 994400 839190 834680 1242230 837100 1154120 1194380 1290960 1136520 10303920 

Chatarra Peso en Kg. 63 151 156               370 

  Dinero $ 16065 38505 39780               94350 

Chatarra Fragmentada Peso en Kg.       79,5 123,5 145 181 219 141 127 1016 

  Dinero $       20272,5 31492,5 36975 53155 83220 40840 25400 291355 

Góndolas Metálicas Peso en Kg. 3                   3 

  Dinero $ 15000                   150000 

Inyección  Peso en Kg. 3 82 14 132 86 11 13,5     88 429,5 

  Dinero $ 1500 54800 2100 40150 12900 1650 2025     13200 128325 

Kraft Peso en Kg. 76 67   6 114 73 71 62 115 57 641 

  Dinero $ 9120 8040   720 13680 8760 8520 7440 13800 6840 76920 

Pasta  Peso en Kg.         40 26         66 

  Dinero $         14000 9100         23100 
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Cuadro 10. (Continuación).  
 

MATERIAL DATOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT TOTAL 

Periódico Peso en Kg. 804 731 474 475 517 265 770 375 623 514 5548 

  Dinero $ 56280 51170 37380 33250 36190 18550 53900 26250 43610 35980 392560 

PET Peso en Kg. 165 147 178,5 155 245 164 314 242 140 159 1909,5 

  Dinero $ 85800 76440 92820 80600 127400 85280 163280 125840 72800 82680 992940 

Plástico Peso en Kg. 700,5 947 702                 

  Dinero $ 365475 496270 369600               1231345 

Plegadiza Peso en Kg. 1168 1242 927               3337 

  Dinero $ 55890 53860 43650               153400 

Plegadiza 2da Peso en Kg.               1312 825 1046 3183 

  Dinero $               65600 41250 53200 160050 

Plegadiza 1 era Peso en Kg.       713 1263 607 816 176     3575 

  Dinero $       35650 63150 30350 40800 8800     178750 

soplado Peso en Kg. 148 125 177 70 230 108 253 181 145 182 1619 

  Dinero $ 103600 85700 123900 49000 149600 59400 139150 99550 86200 100100 996200 

Tapa Plástica Peso en Kg. 8 7 14               29 

  Dinero $ 400 3500 7000               10900 

Vidrio Peso en Kg. 1098 1119 1399 1533 1851 1131 2369 1293 1249 1608 14650 

  Dinero $ 31815 28125 48965 53655 40185 11310 23690 12930 12490 16080 279245 

N/A Peso en Kg.     15               15 

  Dinero $     3650               3650 
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11.2  CENTRO COMERCIAL COSMOCENTRO  
 
 
El Centro Comercial Cosmocentro està ubicado al sur de la ciudad diagonal a la 
plaza de toros de Cali y  a dos cuadras del  Gimnasio del Pueblo y del Velódromo, 
mas exactamente sobre la calle quinta con carrera 50. 
 
 
Fundado el 3 diciembre de 1981, sobre un área de 29.654.70 m2, gracias a la 
unión de las firmas Finalco y Calin   Cosmocentro se constituye como el primer 
complejo comercial de la Ciudad  con el objeto de ofrecer comodidad, variedad, 
seguridad y confort al  público Caleño. 
 
 
El Centro Comercial Cosmocentro cuenta con mas de 27 años en los cuales su 
actividad comercial alrededor de un núcleo central de circulación de visitantes, 
hacia el cual se hallan dirigidas  todas la vitrinas de exhibición 
Integrado por dos niveles similares en área y características con un diseño 
funcional y de fácil acceso previsto además, de agua, jardines, vegetación natural 
y tres plazoletas bien diferenciadas. 
 
 
Con el paso del  tiempo y gracias a sus constantes cambios y procesos de   
ampliación, con grandes inversiones, Cosmocentro a la fecha  cuenta con 280 
locales, 1200 parqueaderos, 4 plazoletas de comidas, 6 salas de cine y dos 
hipermercados lo anterior distribuidos en un área 49.687 m²; a donde ingresan en 
promedio 37.468 personas en el día. 
 
(Ver Cuadro 11, página siguiente).  
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Cuadro  11. Generalidades del MIRS en el Centro Comercial Cosmocentro 
 
 
  

Residuos Sólidos Generadores Separación en la fuente Almacenamiento Tratamiento Disposición final 

Residuo no peligroso  
Biodegradable (barrido, 
residuos de jardinería, 
restos de comida 
procesada y sin 
procesar) 

Área externa, 
parqueadero, 
jardines y 
restaurantes. 

Este residuo se debe disponer 
en bolsa verde. recolección 
interna por parte del personal 
de aseo  

 No mas de 24 horas en  
Unidad técnica de 
almacenamiento de 
residuos ubicada dentro 
del centro comercial   

No aplica   Recolección diaria 1 vez en las 
mañanas por parte de Emsirva 
para disponer en relleno 
sanitario.  

Residuo no peligroso 
reciclable  
Papel, cartón, plástico, 
aluminio, plegadiza etc. 

Área externa, 
locales 
comerciales, 
almacén de 
cadena la 14 n. 6 
y oficinas de la 
administración. 

Este residuo se debe disponer 
en la bolsa de color azul  En 
las diferentes áreas del centro 
comercial se encuentran 
ubicados puntos de 
separación los cuales constan 
de 2 recipientes uno color 
azul (plástico, papel y vidrio) y 
la otra color verde (material 
orgánico). Los locales 
comerciales deben segregar 
internamente los materiales  

En  Unidad técnica de 
almacenamiento de 
residuos. Estos se 
almacenan en secciones 
separadas  

Separación 
secundaria 
en tipo de 
material  

Recolección 1 vez por semana 
Por parte de la empresa 
Recimateriales quien 
comercializa este material para 
diversas actividades 
económicas. 

Residuo no peligroso 
ordinario. Icopor, 
servilletas, papel 
higiénico, bolsas de 
mecato,  vasos 
desechables, colillas  

Pasillos, terraza 
de comidas, áreas 
comunes y la 14 
n. 6. 

Este residuo se debe disponer 
en bolsa verde. recolección 
interna por parte del personal 
de aseo 

No mas de 24 horas en  
Unidad técnica de 
almacenamiento de 
residuos ubicada dentro 
del centro comercial   

No aplica   Recolección diaria 1 vez en las 
mañanas por parte de Emsirva 
para disponer en relleno 
sanitario. 

Residuos peligrosos. 
Biosanitarios y corto 
punzantes.  
Químico peligroso. 
“fármacos y citotóxicos” 

Tienda naturista 
semillas, 
peluquerías, 
enfermería, clínica 
odontológica 
nueva sonrisa. 

Este residuo se debe disponer 
en bolsa de color rojo 
identificada como residuos 
que representen riesgo 
biológico.  

En la Ciudadela Comercial 
los residuos peligrosos son 
separados y entregados a 
Emsirva E.S.P. la cual se 
encarga de la recolección, 
transporte, esterilización y 
disposición final. 

Esterilización 
antes de 
disposición 
final. 

Recolección diaria por parte de 
ruta hospitalaria de Emsirva 
disposición en relleno sanitario. 
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11.2.1 Aspectos económicos y operacionales PGIRS Centro Comercial 
Cosmocentro 
 
 

Cuadro  12.  Costos PGIR Cosmocentro  
 
 
ELEMENTOS REQUERIDOS  

 
COSTOS  

 
Inversión inicial (reforma utr, equipos de 
ruteo interno, canecas para zonas 
comunes) 

 
$40.340.000 

Lanzamiento  2008  

Profesional asignado  500.000 (sueldo practicante)  

Personal requerido  1 sola persona en  
utr  

 Se le paga la mitad sobre las ventas del 
material  el promedio de estas es 
1.800.000 /2  aproximadamente 600.000 
mensuales  

Herramientas de comunicación  $ 125.000 

Incineración residuos especiales  $ 500.000 

Total costo operativo mensual  $ 1.725.000 

 
 

Los siguientes datos son suministrados por Recimateriales y equivalen a la 
recolección de los meses de enero hasta octubre  del año 2008. 
 
 

Cuadro  13.   Volumen de material generado por Centro Comercial Cosmocentro 
 
 

 
Peso en total de material  
Durante 10  meses  

 
Ingreso en pesos total por la comercialización del 
material  

 
59243.5 Kg. 

 
$16.057.117.5 

 
 
(Ver Cuadro 14, página siguiente).  
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Cuadro  14. Peso en Kg. y dinero recibido entre enero a octubre  del 2008 por tipo de material en el Centro   
Comercial  Cosmocentro 
 
 

 
 
(Ver Cuadro 15, página siguiente).  
 
  
 
 
 
 
 

 
Meses 

 
Ene 

 
Feb 

 
Mar 

 
Abril 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sept  

 
Oct  

 
Cantidad de 

material en Kg. 

 
6590.5 

 
6819 

 
5384.5 

 
2530 

 
6354.5 

 
4526 

 
4338 

 
2996 

 
4432 

 
5133.5 

 
Cantidad en $ 
por material 

 
1.862.727 

 
1.738.660 

 
1.535.040 

 
417.795 

 
1.091.285 

 
747445 

 
970030 

 
662500 

 
1.070940 

 
1.305.830 
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Cuadro  15. Materiales 
 

MATERIAL DATOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT TOTAL 

Aluminio peso en Kg. 94 63 76,5               233,5 

  Dinero en $ 207400 151200 184050               542650 

ALUMINIO CLAUSEN peso en Kg.       96 95 70,5 81,5 84 55 10 492 

  Dinero en $       230400 228000 169200 192200 201600 132000 19000 1172400 

ALUMINIO SALCHICHERO peso en Kg.       1             1 

  Dinero en $       700             700 

Archivo peso en Kg. 723 574,5 483 632 466 618 482 712,5 610,5 621 5922,5 

  Dinero en $ 298390 260010 210210 297040 219020 290460 226540 363375 311355 316710 2793110 

BOLSAS POLICOLOR 
IMPREGNADAS peso en Kg.       818,5 951 556 535,5 626,5 583 635 4705,5 

  Dinero en $       409250 424350 187750 169725 219275 204050 222250 1836650 

BOLSAS 
TRANSPARENTES 
IMPREGNADAS peso en Kg.             9   56 157 222 

  Dinero en $             4500   22400 54950 81850 

BOLSAS 
TRANSPARENTES 
LIMPIAS peso en Kg.       129 72   6 10     217 

  Dinero en $       77400 39300   2400 4000     123100 

Cartón peso en Kg. 2540 3106,5 2491 3192 3167 2042,5 2640 2814 2475 2182 26650 

  Dinero en $ 533400 688505 523110 670320 665070 428925 554400 590940 519750 458220 5632640 

Chatarra peso en Kg. 885,5 79 225               1189,5 

  Dinero en $ 226417,5 20420 62000               308837,5 

CHATARRA 
FRAGMENTADA peso en Kg.       59 197 96,5 127,5 76 83 46 685 

  Dinero en $       15930 53320 30040 35770 20520 19680 11720 186980 
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Cuadro 15. (Continuación).  
 

MATERIAL DATOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT TOTAL 

Inyección peso en Kg. 29 44,5 46 44 47 36,5 42 25 22 20 356 

  Dinero en $ 14500 23050 25800 22000 22200 18250 15150 9800 7700 7000 165450 

Kraft peso en Kg. 52 44 31 32 50 44 48 45,5 19 33 398,5 

  Dinero en $ 7280 6160 4340 4480 7000 6160 6720 6370 2660 4620 55790 

PASTA peso en Kg.       2             2 

  Dinero en $       700             700 

PELICULA PP peso en Kg.       62 85   42 81 9   279 

  Dinero en $       32860 40950   16350 28350 3150   121660 

PELICULA PP POLICOLOR peso en Kg.                   10 10 

  Dinero en $                   3500 3500 

PELÍCULA PP 
TRANSPARENTE peso en Kg.                 45 19 64 

  Dinero en $                 15750 6650 22400 

Peliculas P.P. peso en Kg.   91 47               138 

  Dinero en $   56600 24910               81510 

Periódico peso en Kg. 410 820,5 302 276 411 274,5 247 324 278 337 3680 

  Dinero en $ 20500 46575 15100 13800 20550 13725 16410 25920 22240 26960 221780 

Pet peso en Kg. 95 150 166 186 304 215,5 267,5 259 168 272 2083 

  Dinero en $ 36100 57000 63080 70680 115520 81890 101650 98420 63840 103360 791540 

Plástico peso en Kg. 803 698 732               2233 

  Dinero en $ 430720 354900 368700               1154320 

Plegadiza peso en Kg. 744 894,5 708               2346,5 

  Dinero en $ 29760 35780 28320               93860 

PLEGADIZA DE SEGUNDA peso en Kg.               722 558 655 1935 

  Dinero en $               43320 33480 39300 116100 
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Cuadro 15. (Continuación).  
 

MATERIAL DATOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT TOTAL 

PLEGADIZA PRIMERA peso en Kg.       733 810 763 958 200     3464 

  Dinero en $       29320 32400 30520 44840 12000     149080 

Soplado peso en Kg. 92 60,5 46 52 76 63,5 94 84 47 60 675 

  Dinero en $ 55200 34600 24800 31200 43100 27900 39700 37800 21150 27000 342450 

STRECH peso en Kg.             80       80 

  Dinero en $             24000       24000 

TUBOS CORES peso en Kg.               142 106 76,5 324,5 

  Dinero en $               8520 6360 4590 19470 

Vidrio peso en Kg. 123 193 31         480 30   857 

  Dinero en $ 2460 3860 620         7200 450   14590 
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11.3 CENTRO COMERCIAL JARDÍN PLAZA  
 
 
11.3.1 Descripción General.  Ubicado en el sur de  Santiago de Cali sobre la 
carrera 100 y la avenida Simón Bolívar en la salida principal  hacia el sur del 
departamento; colindando con la Clínica Valle del  Lili y  cercano a 6 
universidades, se encuentra ubicado el Centro comercial jardín plaza con una área 
de 60.000 m2 
 
 
El Centro Comercial Jardín Plaza abrió sus puertas en noviembre del 2005, como 
consecuencia del acelerado desarrollo urbanístico y comercial de la zona sur de 
Cali, y como una nueva alternativa para disfrutar de nuevas marcas  y el mejor 
ambiente, en un mismo sitio.  
 
 
El Centro Comercial Jardín Plaza se constituyó en el lugar de todo y para todos, 
en donde los clientes pueden encontrar desde accesorios, restaurantes, artículos 
de uso personal, artículos para el hogar, ropa y calzado, peluquería y spa, 
entidades bancarias, ropa infantil y juguetes, música, joyas, tecnología, agencias 
de viajes, servicios odontológicos, artículos deportivos entre otros. 
 
 
A la fecha de hoy y debido al deseo de consolidarse como un atractivo turístico de 
la ciudad de Cali el Centro Comercial Jardín Plaza cuenta con 247 locales 
comerciales, 28 kioscos, 24 restaurantes,  9 locales de, 1 parque de juegos, 6 
salas de cine además de 3 grandes tiendas y un gimnasio. 
 
 
11.3.2 Antecedentes de aprovechamiento de residuos sólidos.  El centro 
comercial Jardín Plaza referente a la  relación con el medio  ambiente tiene 
adelantos significativos representados en un sistema de gestión ambiental, 
desarrollada por la empresa “Control SA”, que se enmarca en el cumplimiento de 
la normatividad ambiental vigente; desarrollando estrategias y alianzas para 
controlar la actuación ambiental poder así minimizar los impactos que se puedan 
generar, contribuyendo con la protección del entorno y los recursos naturales. 
 
 
Para el logro de lo anterior, CENTRAL CONTROL S.A. definió con claridad sus 
procedimientos, reglamento interno y normas de convivencia que permitan el 
cumplimiento general de esta política planteada. Para lo anterior se ha 
implementado un sistema de gestión ambiental que permitirá alcanzar este 
objetivo de la siguiente manera: 
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 Cumpliendo con la legislación ambiental existente y demás compromisos que 
pacte la organización, y excediéndola; hasta donde las condiciones económicas y 
técnicas lo permitan.  
 
 
 Controlando y mejorando las actividades, procesos y productos para contribuir 

a la prevención de la contaminación ambiental.  
 
 
 Estableciendo procedimientos, planes y auditorias que permitan medir 

periódicamente la eficacia del sistema y el cumplimiento de objetivos y metas 
ambientales.  
 
 
 Concienciando a todos nuestros empleados sobre la cultura ambiental en el 

puesto de trabajo y motivando para que esta sea desarrollada por fuera de la 
empresa.  
 
 
 Promoviendo dentro de nuestros proveedores y contratistas un compromiso 

ambiental que nos permita seguir realizando mejoramiento continuo en el diseño 
de nuestros servicios.  
 
 
 Creando un canal de comunicación efectivo que permita demostrar nuestro 

compromiso ambiental con los bienes y servicios que ofrecemos y que sirva para 
analizar y responder las inquietudes ambientales de la comunidad o de las partes 
interesadas. 
 
 
  Controlando aquellos aspectos ambientales que produzcan impactos en el 

medio ambiente.  
 
 
En cuanto al manejo de residuos sólidos el centro comercial Jardín Plaza tiene 
establecido un PGIR desde el año 2007 y su funcionamiento esta relacionado con 
el PGIR municipal que establece el código de colores azul (para residuos secos) y 
verde (para residuos húmedos) existe una ruta interna de residuos recuperables y 
otra para residuos orgánicos. 
 
 
Los residuos sólidos aprovechables se almacenan en la unidad técnica de 
reciclaje donde se separan nuevamente por tipo de materiales y se comercializa 
con Recimateriales S.A; los orgánicos son recogidos por emsirva y el cobro se 
hace directamente a cada local comercial. Frente a los residuos sólidos peligrosos 
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cada generador asume la adecuada disposición final de estos,  así como el pago 
más al interior del centro comercial esta documentado el adecuado manejo de 
residuos especiales y de riesgo biológico. 
 
 
Cuadro  16. Costos PGIR Centro Comercial Jardín Plaza 
 

ELEMENTOS REQUERIDOS COSTOS 

Inversión inicial (reforma utr, equipos de ruteo 
interno, publicidad)  

 
40.000.000 
 

Lanzamiento  2007  

Profesional asignado  1.200.000 * 1.6 (cesantías) = $1.920.000 

Personal requerido (2 individuos)  encargados 
ruteo interno y operaciones en UTR 

  
$496.900 salario mínimo * 1.7 (cesantías )= 
844.730 * 2 = 1.689.460 

Herramientas de comunicación  $ 125.000 

Incineración residuos especiales (costo 
asumido por cada uno de los generadores) 

 
$ 500.000 

Total costo operativo mensual  $ 3.693.460 

* Se manejan datos aproximados por confidencialidad de la información. 

 
Los siguientes datos son suministrados por Recimateriales y equivalen a la 
recolección de los meses de abril hasta septiembre del año 2008. 
 
 
Cuadro  17.  Volumen de material generado por Centro Comercial Jardín Plaza 
 
 

Peso en total de material  
Durante 6 meses  

Ingreso en pesos total por la 
comercialización del material  

 
25,176.5 

 
$5.016.995 

 
 
Cuadro  18. Peso en Kg. y dinero recibido entre abril y septiembre del 2008 por 
tipo de material en el Centro Comercial Jardín Plaza 
 
 

 
Meses 

 
Abr 

 
May  

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Peso en Kg. de 

material 
recuperable 

 
2530kg 

 
6354.5kg 

 
4526kg 

 
4338kg 

 
2996kg 

 
4432kg 

 
Ingreso en peso 

por 
comercialización 

 
$471.795 

 
$1.091.285 

 
$747.445 

 
$973.030 

 
$662.500 

 
$1.070.940 
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Cuadro  19. Materiales 
 
 

MATERIAL DATOS MESES       

  ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 

ALUMINIO peso en Kg. 27,5 41 52 41 20 50 231,5 

  Dinero recibido 66000 98400 124800 97000 48000 120000 554200 

ARCHIVO peso en Kg. 101 107 60 40 90 206 604 

  Dinero recibido 45450 48150 27000 18000 40500 92700 271800 

Bolsas Policolor Impregnadas peso en Kg.   28 67   20 52 167 

  Dinero recibido   11200 26800   7000 20800 65800 

Bolsas Policolor Limpias peso en Kg.   59   121 39   219 

  Dinero recibido   23600   42350 13650   79600 

Bolsas Transparentes Impre peso en Kg.   39       56 95 

  Dinero recibido   15600       22400 38000 

Bolsas Transp Limpias peso en Kg. 83 151 9   62 56 361 

  Dinero recibido 33200 60400 3600   24800 22400 144400 

Cables peso en Kg.   12         12 

  Dinero recibido   36000         36000 

Cartón  peso en Kg. 917,5 3014 1867,5 2916 1650 2561 12926 

  Dinero recibido 192675 632940 392175 612360 346500 537810 2714460 

Chatarra peso en Kg. 273   123 136 142 491 1165 

  Dinero recibido 68250   30750 34000 35500 104500 273000 

Inyección  peso en Kg. 17 27 50 88 57 32 271 

  Dinero recibido 4400 12150 13200 37250 26650 14400 107150 

Kraft peso en Kg. 8 8 3 4 6 4 33 

  Dinero recibido 640 640 240 320 480 320 2640 

 
 



 79 

Cuadro 19. Materiales  
 

MATERIAL DATOS MESES       

  ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 

Pasta  peso en Kg.       11     11 

  Dinero recibido       3850     3850 

Pelicula PP peso en Kg 10 20 3,5 6     39,5 

  Dinero recibido 400 7800 1400 2400     15600 

Periódico peso en Kg   277 83 18 208 249 11235 

  Dinero recibido   13850 4600 900 10400 12450 42200 

Pet peso en Kg 74 191 133 148 150 193 889 

  Dinero recibido 29600 76400 53200 59200 60000 77200 355600 

Plegadiza de 2 peso en Kg         389 424 813 

  Dinero recibido         15560 16960 32520 

Plegadiza de 1 peso en Kg 204 356 712 290     1562 

  Dinero recibido 8160 12240 28480 11600     60480 

Soplado  peso en Kg 23 43 63 99 67 58 353 

  Dinero recibido 11500 20100 28200 49500 33500 29000 171800 

Vidrio peso en Kg 792 1981,5 13000 4200 960   4589,5 

  Dinero recibido 7920 19815 1300 4200 960   45895 
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11. 4 CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE  
 

 
El Centro Comercial Chipichape es un establecimiento que comenzó a construirse 
17 de Noviembre de 1995, al pie de la cordillera occidental en la clásica estación 
del ferrocarril del Pacifico, la estación Chipichape, de allí su nombre. 
 
 
Cuando se cerraron los talleres de Chipichape, se dió el proyecto y desarrollo del 
Centro Comercial Chipichape. Su construcción le cambió la visión y demostró el 
crecimiento del Norte de Cali. Abriendo sus puertas en lo que fueron las bodegas y 
talleres por nuevos locales comerciales y parqueaderos. Este  centro comercial, se 
idea como parte importante de un complejo urbanístico, diseñado para clase socio 
económica media-alta de la ciudad de Cali. 
 
El centro comercial comenzó a crecer y desarrollarse de manera inigualable 
debido a su estratégica ubicación en el norte de la ciudad cerca del distrito 
financiero, comercial, gastronómico, industrial. A tan solo 30 minutos del 
aeropuerto Alfonso Bonilla  Aragón, Chipichape abrió sus puertas con nuevos 
locales comerciales y parqueaderos  que no daban a basto,  incluyendo los fines 
de semana. 
 
Después de haber abierto al público, Chipichape presenta una dinámica de 
asistencia cada día mayor. Creando así la necesidad de ampliar nuevas y 
modernas zonas de compras, juegos, comidas, salas de cine y mucho más. Estas 
nuevas etapas cuentan con más de 487 locales sin incluir depósitos, que están 
conformados por almacenes de calzado, vestuario, perfumería, librerías, artículos 
para el hogar, joyerías, etc. También cuenta con locales de servicio como: Casas 
de Cambio, Salas de Internet, Corporaciones Bancarias entre otras. 
 
En  el año 2006 el centro comercial Chipichape inicia diferentes  obras de 
ampliación, con un área construida de 30.000 mts cuadrados; este  proyecto 
contempla un hotel 5 estrellas con 200 habitaciones,  un gimnasio, 115 nuevos 
locales comerciales, almacenes de ancla, 570 nuevos parqueaderos subterráneos 
y, terraza de comidas tipo gourmet. De esta ampliación actualmente están en 
funcionamiento algunos locales, el gimnasio y la plazoleta de comidas. 
 
Hoy por hoy  el centro comercial cuenta con un área construida de 98.201,85 m2 
repartidos entre mas de 510 locales comerciales, de marcas nacionales e 
internacionales, 2500 parqueaderos,  2 amplias plazoletas de comidas, cafés, 
juegos, 7 salas de cine, modernas oficinas y un lugar completo de servicios y 
compras que hace al centro comercial un lugar de encuentro de jóvenes y familias 
evidenciándose esto en  su numero de visitantes que a diciembre del 2008 
ascendían a  un promedio de 1.200.000 visitantes mensuales, 14.500.000 
visitantes anuales de los cuales el 27 % fueron turistas extranjeros. 
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11.4.1 Antecedentes en el manejo de residuos sólidos en el Centro Comercial 
Chipichape. En el centro comercial el manejo de los residuos sólidos siempre ha 
sido asociado al servicio de aseo prestado  inicialmente por una compañía 
especializada en el tema. Sin embargo, a raíz de su expansión el centro comercial 
necesito de más despliegue humano para realizar todo lo relacionado con las 
labores de aseo,  lo que creo la necesidad de subcontratar otra compañía que 
apoyara en la tarea de limpieza, aseo general, recolección de residuos sólidos  
entre otros. 
 
 
Las labores de aseo y limpieza en el centro comercial Chipichape  y en particular  
las relacionadas con el   manejo de residuos sólidos se desarrollan bajo un 
esquema de eficiencia logística y operacional que aunque costoso y dispendioso  
resulta eficaz a la hora de mantener bajo control no solo la apariencia limpia de las 
diferentes áreas del complejo comercial, sino también   la recolección, transporte 
interno y dispocision final de los residuos generados diariamente. 
 
 
Cabe aclarar que el Centro Comercial Chipichape no cuenta con un PGIR interno 
desarrollado y documentado mas sin embargo, y a raíz de la presión de las 
autoridades ambientales se han ido desarrollando diferentes herramientas que 
permiten desplegar el manejo de los residuos sólidos de manera mas organizada y 
de acuerdo con la normatividad.  
 
 
Las herramientas  que se nombran en el  párrafo anterior son: un recorrido interno  
para la recolección diaria de los residuos sólidos  provenientes de los locales 
comerciales , pasillos y  área de comidas , una ruta interna para la recolección de 
residuos peligrosos y de riesgo biológico provenientes de los diferentes centros 
estéticos, odontologías y peluquerías del centro comercial, una unidad técnica de 
almacenamiento de basuras con cualidades técnicas adecuadas, un cuarto  de 
almacenamiento temporal de  residuos sólidos especiales  y una unidad técnica  
de reciclaje donde se clasifica y almacenan los diferentes materiales 
aprovechables provenientes de las actividades del centro comercial y que se 
logran  recuperar en  esta unidad técnica. 
 
 
(Ver Cuadro 20, página  siguiente).  
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Cuadro  20. Costos operacionales estimados en la labor de aseo referente a la 
actividad de recolección y clasificación en UTR de residuos reciclables  en el 
Centro Comercial Chipichape 
 
 

REQUERIMIENTOS PARA LA 
ACTIVIDAD DE RESUPERACION DE 
MATERIALES  

 
COSTOS OPERATIVOS MENSUALES 

Rutero interno de la empresa de aseo 
Ser tempo. 

 

960.000  

Clasificador en UTR  496.900 * 1.7 (CESANTIAS) = 844.730 

Mantenimiento y limpieza UTR 60.000 

TOTAL COSTOS  =$1.864.730 
* Información suministrada por Jefe de seguridad Centro Comercial Chipichape.  

 
 

Cuadro  21. Inversión Necesaria Centro comercial Chipichape para 
implementación PGIR 
 

Necesidades  Costos  

Persona ruteo interno de residuos 
recuperables (la empresa de aseo 
proveedora del centro comercial pone al 
individuo y sus herramientas necesarias 
como carro recolector, uniforme entre 
otros.) 

 
 
 $ 960.000 mensuales  

Adquisición de 12 estaciones ecológicas 
para clasificación en la fuente de 
residuos sólidos recuperables  

 
 
$ 3.000.000 

Herramientas de comunicación  $ 2.000.000 

Gestor del proyecto  $ 2.000.000 

Total inversión inicial   $ 7.960.000 

 
 

Cuadro  22. Volumen de material generado por Centro Comercial Chipichape 
 
 

 
Peso en total de material  
Durante 7 meses  

 
Ingreso en pesos total por la 
comercialización del material  

 
71372.5 Kg 

 
$14.303.770 

 

                                              
 Esta cifra la pone la empresa ser tempo y en ella incluye el carro recolector, el uniforme e implementos 

de protección personal así como cesantías y ARP.  
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Cuadro  23. Peso en Kg. y dinero recibido entre junio  y Diciembre  del 2008 por 
tipo de material en el Centro Comercial Chipichape 

 
 

 
MESES 

 
JUN 

 
JUL  

 
AGOST 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

 
Peso en Kg. de 

material 
recuperable 

 
4100.5kg 

 
9467kg 

 
10874kg 

 
11968kg 

 
10224kg 

 
10564 Kg 

 
14175 KG 

 
Ingreso en peso 

por 
comercialización 

 
$ 

904.250 

 
$1.795.070 

 
$2.163.560 

 
$2598120 

 
$2206305 

 
$1.993.320 

 
$2642.875 

 
 

(Ver Cuadro 24, página siguiente).  
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Cuadro  24. Materiales Centro Comercial Chipichape 
 
MATERIALES   junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total general 

ACERO INOXIDABLE KG  5,5             5,5 

  valor venta 16500             16500 

ALUMINIO CLAUSEN KG  85 184 308 301 217,5   208 1303,5 

  valor venta 110500 239200 400400 391300 282750   124800 1548950 

ALUMINIO LAMINA KG        10 1     11 

  valor venta       13000 1300     14300 

ALUMINIO PERFIL KG    1           1 

  valor venta   1300           1300 

ARCHIVO KG  368 573 991 950 1101 1076 607 5666 

  valor venta 92000 135390 247750 237500 275250 269000 151750 1408640 

BOLSAS POLICOLOR IMPREGNADAS KG  23 148 385 117 262,5 821 399,5 2156 

  valor venta 5750 37000 96250 29250 65625 205250 99875 539000 

BOLSAS POLICOLOR LIMPIAS KG      109 138 98     345 

  valor venta     27250 34500 24500     86250 

BOLSAS TRANSPARENTES IMPREGNADAS KG    226 47 183 240 80 572 1348 

  valor venta   59650 11750 45750 60000 20000 143000 340150 

BOLSAS TRANSPARENTES LIMPIAS KG  79     89       168 

  valor venta 19750     22250       42000 

CARTON KG  3308 5829,5 5876 8227 6713 6943 10381 47277,5 

  valor venta 628520 1107605 1116440 1563130 1275470 1319170 1972390 8982725 

CHATARRA FRAGMENTADA KG    293 192 406 468 413 171 1943 

  valor venta   58600 38400 81200 93600 55020 22230 349050 

INYECCION KG    10 25 15 32 50 219 351 

  valor venta   2500 6250 3750 8000 12500 54750 87750 

KRAFT KG  13     71     81 165 

  valor venta 910     4970     5670 11550 

PELICULA PP 
 
 KG  52             52 

  valor venta 13000             13000 
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Cuadro 24. (Continuación) 
.  

PERIODICO KG  49 232 218 250 76     825 

  valor venta 1470 6960 6540 7500 2280     24750 

PET KG  44 364 513 382 251 229 94,5 1877,5 

  valor venta 12320 101920 143640 106960 70280 64120 26460 525700 

PLEGADIZA DE SEGUNDA KG      863 653 625 730 1385 4256 

  valor venta     17260 13060 12500 14600 27700 85120 

PLEGADIZA PRIMERA KG  60 752           812 

  valor venta 1200 15040           16240 

SOPLADO KG  8 89 159 176 139 131 57 759 

  valor venta 2000 22250 39750 44000 34750 32750 14250 189750 

STRECH KG  6             6 

  valor venta 600             600 

VIDRIO KG    765,5 1188     91   2044,5 

  valor venta   7655 11880     910   20445 

Total KG    4100,5 9467 10874 11968 10224 10564 14175 71372,5 

Total valor venta   904520 1795070 2163560 2598120 2206305 1993320 2642875 14303770 
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11.5 ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA  
 
 
En todas las empresas es necesario, en mayor o en menor medida, hacer frente a 
inversiones sobre las que se vaya a basar la operación del negocio. Por analizar la 
viabilidad de una inversión puede entenderse el hecho de plantearnos si los 
ingresos derivados de un  proyecto de negocio van á ser suficientes para hacer 
frente a los compromisos adquiridos con los agentes que ponen dinero para 
financiarlo y en que medida ese proyecto va a ser rentable. (En el caso del PGIR 
institucional en el sector comercial esos compromisos son con el personal 
involucrado, los implementos operacionales, la publicidad entre otros). 
 
 
El modelo de simulación financiera utilizado en el  presente trabajo para analizar la 
viabilidad de  implementar  un PGIR en el sector comercial  de  tres   centros 
comerciales en la ciudad de santiago de Cali  se basa normalmente en el análisis 
de los ingresos por la compra del material recuperable y los  gastos representados 
en su inmensa mayoría por  sueldos a personal operativo y profesional 
encargados del  funcionamiento del PGIR , teniendo en cuenta cuándo son 
efectivamente recibidos y entregados es decir, en los flujos de caja  que se 
obtienen en dicho proyecto ( compra y venta de material recuperado) con el fin de 
determinar si son suficientes para soportar el servicio de la deuda anual y de 
retribuir adecuadamente el capital aportado.  
 
 
En el siguiente  modelo de simulación se  utilizan algunos datos y  métodos para 
analizar si el PGIR y su inversión inicial y de mantenimiento mensual  son 
económicamente viable, y en qué medida. Los que se consideran son los 
siguientes:  
 
 
 No Kg. / mes: Promedio de los Kg. Producidos en material  durante los meses 
evaluados en cada uno de los centros comerciales. Significa cuanto 
aproximadamente en Kg. produce cada centro comercial durante un mes. 
 
 Ingreso/ Kg. Mes: Significa cuanto paga Recimateriales por un Kg. de material 
recuperable  en cada uno de los centros comerciales esta variables  se saco 
promediando el dinero en pesos que recibió cada centro comercial durante los 
meses evaluados frente al material que generaron durante esos mismos meses. 
 
 Ingreso mes: resulta de la multiplicación entre (No Kg. / mes * Ingreso/ Kg. Mes) 
 
 Ingreso año: resulta de multiplicar el resultado de ingreso mes * 12 (meses del 
año) 
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 Tasa de crecimiento de ingreso: Este porcentaje se estable con ayuda de las 
proyecciones de la administración de cada establecimiento lo que considera el 
Centro Comercial por medio de sus estadísticas de visitantes, de ventas por local 
y de nuevos proyectos o ampliaciones lo que va incrementar en cuanto a ingreso 
es importante aclarar, que se maneja un porcentaje diferente al 10% para el 
Centro Comercial Cosmocentro debido a frente a los otros tres centros 
comerciales tiene desventajas en cuanto a almacenes ancla, antigüedad, estrato 
socioeconómico de sus visitantes e infraestructura nueva. 
 
 
 Tasa de incremento de gastos: Este porcentaje se establece debido a que los 
gastos no se mantienen fijos durante el tiempo y como los costos del PGIR 
representan en su mayor medida mano de obra se presume que el aumento 
salarial durante los próximos 5 años no va aumentar mas del 4 %. 
 
 
 Inversión inicial: Representa el monto de la inversión que tuvieron que hacer los 
centros comerciales para desarrollar el proyecto del PGIR institucional esta cifra 
varia de un Centro comercial a otro debido a que no todos tuvieron que intervenir 
de la misma manera, por ejemplo el Centro Comercial Unicentro debió invertir en 
infraestructura nueva y decidió invertir en maquinaria.  
 
 
 Puesta en marcha del proyecto: esta variable significa el gasto al que incurrió el 
Centro Comercial para realizar un lanzamiento y una comunicación masiva del 
proyecto PGIR institucional  el unico que manejo ese concepto fue el Centro 
Comercial Unicentro por ser pionero en el tema. 
 
 
 Ingresos: es el resultado de multiplicar la variable ingreso mes por doce (12) qe 
representan los meses del año. 
 
 
 Gastos: es el dinero que se debe invertir en mano de obra, publicidad si aplica, 
y mantenimiento mensualmente  multiplicado por doce (12) que representan los 
meses del año. 
 

 VAN (Valor actual neto): que consiste en actualizar a valor presente los flujos 
de caja futuros que va a generar el proyecto, descontados a una tasa de 
descuento, y compararlos con el aporte  inicial de la inversión.  
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 TIR (Tasa interna de retorno): que es la tasa de descuento que iguala el VAN a 
cero.  

 

Aun no se tiene  conocimiento de este tipo de estudios a nivel  específicamente de  
centros comerciales,  al ser  las  practicas del PGIR  relativamente nuevas;  mas 
sin embargo en  Colombia el gobierno ha adelantado estudios  relacionados al 
mercado de matériales y mas específicamente a la rentabilidad en la compra y 
venta de  productos  se destacan  entre  algunos: 

 

Análisis sectorial de residuos sólidos en Colombia desarrollado en 1995 con la 
ayuda de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el cual se 
encuentra de manera detallada una presentación de la problemática y manejo de 
los residuos sólidos por municipios y regiones  

 

Estudio realizado por la firma Econometría Consultores durante diciembre de 1996 
y junio de 1997,  para el Ministerio del Medio Ambiente. En este análisis se estudio 
la estructura de mercado de reciclaje en algunas ciudades de Colombia se  
compararon   los costos de recuperación, con las tarifas de compra del material 
reciclado los resultados son de carácter confidencial. 
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Cuadro  25. Análisis financiero por centro comercial.  Centro Comercial Unicentro  

 

 

                                              
 La tasa de descuento es el costo de oportunidad de invertir los recursos destinados al proyecto en un CDT, es decir a una tasa libre de 

riesgo. Esta inversión constituye construcción en infraestructura nueva (unidad técnica de residuos) con la cual el centro comercial no 
contaba; además de maquinaria (embaladora) y lanzamiento del proyecto. 
 

CENTRO COMERCIAL  
UNICENTRO Ingreso /kg mes No. Kg mes Ingreso Mes Ingreso Año     

  
                     
253,20  

                     
10.041,22  

         
2.542.426,56  

        
30.509.118,67      

Tasa de crecimiento ingresos 10% 

según proyecciones 
de CC         

Tasa de crecimiento gastos 4% (Inflación Esperada)         

Costo de Oportunidad  9%           

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Inicial 
        
(240.000.000,00)                                 -                             -                              -                               -                            -    

Puesta en marcha del 
proyecto 

         
(16.000.000,00)                                 -                             -                              -                               -                            -    

Ahorro por comparendo 
ambiental                                    -                             -                              -                               -                            -    

Ingresos                             -    
               
30.509.118,67  

        
33.560.030,53  

        
36.916.033,59  

         
40.607.636,95  

       
44.668.400,64  

Gastos de Operación                             -    
              
(42.000.000,00) 

       
(43.680.000,00) 

       
(45.427.200,00) 

        
(47.244.288,00) 

      
(49.134.059,52) 

Flujo de Caja del Proyecto 
        
(256.000.000,00) 

              
(11.490.881,33) 

       
(10.119.969,47) 

         
(8.511.166,41) 

          
(6.636.651,05) 

        
(4.465.658,88) 

              

VPN ($ 289.235.993,69) > 0       

TIR #¡NUM! > 9%       
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Cuadro  26. Centro Comercial Jardín Plaza 

 

 

 

CENTRO 
COMERCIAL JARDIN 
PLAZA 

Ingreso /kg 
mes No. Kg mes Ingreso Mes Ingreso Año     

  
                               
266,55  

                                  
3.764,40  

                 
1.003.399,00  

                
12.040.788,00      

Tasa de crecimiento 
ingresos 10% Según proyecciones CC         

Tasa de crecimiento 
gastos 4% (Inflación Esperada)         

Costo de 
Oportunidad 9%           

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Inicial 
                 
(40.000.000,00) 

                                            
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                     
-    

                                  
-    

Puesta en marcha del 
proyecto 

                                      
-    

                                            
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                     
-    

                                  
-    

Ahorro por 
comparendo 
ambiental                                    -                             -                              -                               -                            -    

Ingresos 
                                      
-    

                         
12.040.788,00  

               
13.244.866,80  

                
14.569.353,48  

                 
16.026.288,83  

              
17.628.917,71  

Gastos de Operación 
                                      
-    

                       
(22.579.020,00) 

             
(23.482.180,80) 

              
(24.421.468,03) 

                
(25.398.326,75) 

            
(26.414.259,82) 

Flujo de Caja del 
Proyecto 

                 
(40.000.000,00) 

                       
(10.538.232,00) 

             
(10.237.314,00) 

                
(9.852.114,55) 

                  
(9.372.037,93) 

              
(8.785.342,11) 

              

VPN ($ 78.241.542,76) > 0       

TIR #¡NUM! > 9%       
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Cuadro  27. Centro  Comercial Cosmocentro  
 

 
 
 
 

Centro Comercial 
Cosmocentro  Ingreso /kg mes No. Kg mes Ingreso Mes Ingreso Año     

                       444,69  
                       
4.273,50           1.900.375,33          22.804.504,00      

Tasa de 
crecimiento 
ingresos 8%           

Tasa de 
crecimiento 
gastos 4% (Inflación Esperada)         

Costo de 
Oportunidad 9%           

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Inicial 
         
(40.340.000,00)                                 -                             -                              -                               -                            -    

Puesta en marcha 
del proyecto                             -                                    -                             -                              -                               -                            -    

Ahorro por 
comparendo 
ambiental                                    -                             -                              -                               -                            -    

Ingresos                             -    
               
22.804.504,00          24.628.864,32          26.599.173,47           28.727.107,34         31.025.275,93  

Gastos de 
Operación                             -    

              
(20.700.000,00) 

       
(21.528.000,00) 

       
(22.389.120,00)         (23.284.684,80) 

      
(24.216.072,19) 

Flujo de Caja del 
Proyecto 

         
(40.340.000,00) 

                 
2.104.504,00           3.100.864,32            4.210.053,47             5.442.422,54           6.809.203,74  

              

VPN ($ 24.267.328,63) > 0       

TIR -16% > 9%       
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Cuadro  28. Centro comercial chipichape. 
 

Centro Comercial 
Chipichape Ingreso /kg mes No. Kg mes Ingreso Mes Ingreso Año     

  
                             
203,87  

                                
9.532,92  

              
1.943.482,50  

            
23.321.790,00      

Tasa de crecimiento ingresos 10%           

Tasa de crecimiento gastos 4% 
(Inflación 
Esperada)         

Costo de Oportunidad 9%           

              

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Inicial  
              
(20.000.000,00) 

                                            
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                     
-    

                                  
-    

Puesta en marcha del proyecto   
                                            
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                     
-    

                                  
-    

Ahorro por comparendo 
ambiental    

                                
-    

                         
-    

                          
-                               -                            -    

Ingresos 
                                      
-    

                     
23.321.790,00  

            
25.653.969,00  

            
28.219.365,90  

              
31.041.302,49  

           
34.145.432,74  

Gastos de Operación 
                                      
-    

                    
(22.376.760,00) 

          
(23.271.830,40) 

           
(24.202.703,62) 

            
(25.170.811,76) 

         
(26.177.644,23) 

Flujo de Caja del Proyecto 
              
(20.000.000,00) 

                           
945.030,00  

              
2.382.138,60  

               
4.016.662,28  

                
5.870.490,73  

             
7.967.788,51  

              

VPN ($ 4.689.081,87) > 0       

TIR 2% > 9%       

 
 
 

                                              
 El gasto de inversión inicial en el Centro Comercial Chipichape es un aproximado a la incursión de la inversión pasada que se hizo para la 

construcción de la UTR  durante la construcción del Centro Comercial en 1995. 
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11.6 ANÁLISIS FINANCIERO CON VARIABLE DE AHORRO 
 
Cuadro  29. Análisis financiero con variable de ahorro   
 
CENTRO COMERCIAL  
UNICENTRO Ingreso /kg mes No. Kg mes Ingreso Mes Ingreso Año     

  
                     
253,20  

                     
10.041,22  

         
2.542.426,56  

        
30.509.118,67      

Tasa de crecimiento 
ingresos 10% 

según proyecciones 
de CC         

Tasa de crecimiento 
gastos 5% (Inflación Esperada)         

Costo de Oportunidad 9%           

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Inicial 

        
(240.000.000,00
)                                 -    

                         
-    

                          
-    

                           
-    

                        
-    

Puesta en marcha del 
proyecto 

         
(16.000.000,00)                                 -    

                         
-    

                          
-    

                           
-    

                        
-    

Ahorro por comparendo 
ambiental    

               
10.000.000,00  

        
10.000.000,00  

        
10.000.000,00  

         
10.000.000,00  

       
10.000.000,00  

Ingresos 
                            
-    

               
30.509.118,67  

        
33.560.030,53  

        
36.916.033,59  

         
40.607.636,95  

       
44.668.400,64  

Gastos de Operación 
                            
-    

              
(42.000.000,00) 

       
(44.100.000,00
) 

       
(46.305.000,00
) 

        
(48.620.250,00) 

      
(51.051.262,5
0) 

Flujo de Caja del Proyecto 

        
(256.000.000,00
) 

                
(1.490.881,33) 

           
(539.969,47) 

             
611.033,59  

           
1.987.386,95  

         
3.617.138,14  

VPN 
($ 

253.591.625,87) > 0       

TIR #¡NUM! > 9%       
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Cuadro  30. Centro Comercial Jardín Plaza  
 
CENTRO COMERCIAL JARDIN 
PLAZA 

Ingreso /kg 
mes No. Kg mes Ingreso Mes Ingreso Año     

  
                               
266,55  

                                  
3.764,40  

                 
1.003.399,00  

                
12.040.788,00      

Tasa de crecimiento ingresos 10% 
Modificar con info 
cc         

Tasa de crecimiento gastos 4% 
(Inflación 
Esperada)         

Costo de Oportunidad 9%           

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Inicial 
                 
(40.000.000,00) 

                                            
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                     
-    

                                  
-    

Puesta en marcha del proyecto 
                                      
-    

                                            
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                     
-    

                                  
-    

Ahorro por comparendo 
ambiental    

                         
10.000.000,00  

               
10.000.000,00  

                
10.000.000,00  

                 
10.000.000,00  

              
10.000.000,00  

Ingresos 
                                      
-    

                         
12.040.788,00  

               
13.244.866,80  

                
14.569.353,48  

                 
16.026.288,83  

              
17.628.917,71  

Gastos de Operación 
                                      
-    

                       
(22.579.020,00) 

             
(23.482.180,80) 

              
(24.421.468,03) 

                
(25.398.326,75) 

            
(26.414.259,82) 

Flujo de Caja del Proyecto 
                 
(40.000.000,00) 

                            
(538.232,00) 

                  
(237.314,00) 

                     
147.885,45  

                      
627.962,07  

                
1.214.657,89  

              

VPN 
($ 

39.345.030,12) > 0       

TIR #¡NUM! > 9%       
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Cuadro  31. Centro Comercial Cosmocentro  
 

Centro Comercial Cosmocentro  
Ingreso /kg 

mes No. Kg mes Ingreso Mes Ingreso Año     

  
                               
444,69  

                                  
4.273,50  

                 
1.900.375,33  

                
22.804.504,00      

Tasa de crecimiento ingresos 8%           

Tasa de crecimiento gastos 4% 
(Inflación 
Esperada)         

Costo de Oportunidad 9%           

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Inicial 
                 
(40.340.000,00) 

                                            
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                     
-    

                                  
-    

Puesta en marcha del proyecto 
                                      
-    

                                            
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                     
-    

                                  
-    

Ahorro por comparendo 
ambiental    

                         
10.000.000,00  

               
10.000.000,00  

                
10.000.000,00  

                 
10.000.000,00  

              
10.000.000,00  

Ingresos 
                                      
-    

                         
22.804.504,00  

               
24.628.864,32  

                
26.599.173,47  

                 
28.727.107,34  

              
31.025.275,93  

Gastos de Operación 
                                      
-    

                       
(20.700.000,00) 

             
(21.528.000,00) 

              
(22.389.120,00) 

                
(23.284.684,80) 

            
(24.216.072,19) 

Flujo de Caja del Proyecto 
                 
(40.340.000,00) 

                         
12.104.504,00  

               
13.100.864,32  

                
14.210.053,47  

                 
15.442.422,54  

              
16.809.203,74  

              

VPN $ 14.629.184,01  > 0       

TIR 21% > 9%       
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Cuadro  32. Centro Comercial Chipichape 

 

centro comercial 
chipichape Ingreso /kg mes No. Kg mes Ingreso Mes Ingreso Año     

  
                             
203,87  

                                
9.532,92  

              
1.943.482,50  

            
23.321.790,00      

Tasa de crecimiento 
ingresos 10%           

Tasa de crecimiento 
gastos 4% (Inflación Esperada)         

Costo de Oportunidad 9%           

              

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Inicial 
              
(20.000.000,00) 

                                            
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                     
-    

                                  
-    

Puesta en marcha del 
proyecto   

                                            
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                     
-    

                                  
-    

Ahorro por 
comparendo ambiental    

                     
10.000.000,00  

            
10.000.000,00  

            
10.000.000,00  

              
10.000.000,00  

           
10.000.000,00  

Ingresos 
                                      
-    

                     
23.321.790,00  

            
25.653.969,00  

            
28.219.365,90  

              
31.041.302,49  

           
34.145.432,74  

Gastos de Operación 
                                      
-    

                    
(22.376.760,00) 

          
(23.271.830,40) 

           
(24.202.703,62) 

            
(25.170.811,76) 

         
(26.177.644,23) 

Flujo de Caja del 
Proyecto 

              
(20.000.000,00) 

                     
10.945.030,00  

            
12.382.138,60  

            
14.016.662,28  

              
15.870.490,73  

           
17.967.788,51  

              

VPN $ 34.207.430,76  > 0       

TIR 57% > 9%       
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11.7 RESULTADO ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
En términos generales, en los Centros Comerciales incluidos en el proyecto, se 
cuenta con una buena  capacidad de recuperación, acopio y valorización de  
materiales reciclables (infraestructura y equipos) que permiten generar valor 
agregado e  ingresos.  Sin embargo los costos de mantenimiento y operación  
mensual son muy elevados y  en relación con la recuperación y comercialización 
de material reciclable post consumo, la diferencia de precio de compra y de venta 
de material recuperado permite un margen de rentabilidad muy bajo, generando 
solo recursos de subsistencia, y en muy pocos casos contribuyendo al 
mejoramiento tecnológico y administrativo del proyecto. 

 

Los resultados del análisis financiero respecto a la implementación de un PGIR 
institucional muestran que el funcionamiento mensual de este proyecto y todo lo 
que esto implica requieren en este caso particular de unos gastos operacionales 
sumamente elevados tanto así que para los centros comerciales Unicentro y 
Jardín Plaza el ingreso por la venta del material recuperable no cubre los gastos 
de recolección, almacenamiento y clasificación del material producido al interior 
del centro comercial. 

 

Otro factor determinante para medir la rentabilidad y el retorno del capital es la 
inversión inicial necesaria para la ejecución de un PGIR esta en el caso de 
Unicentro es casi 4 veces mayor que el resto de los centros comerciales $ 
240.000.000 millones de pesos mientras que los otros centros comerciales se 
encuentran en un promedio de $35.000.000 millones de pesos de inversión inicial  
que representa para Unicentro una cifra sumamente alta de difícil recuperación 
con el ingreso relativamente bajo que reciben los centros comerciales a raíz de la 
venta de su material reciclable. Al ser el PGIR una obligatoriedad para este tipo de 
establecimientos debe existir una infraestructura con características especiales  y 
unos procedimientos adecuados los cuales están mucho mas vigilados por las 
autoridades ambientales, corporaciones regionales y salud publica lo que implica 
inversiones en infraestructura, mano de obra, herramientas entre otras las cuales 
no se pueden evadir o desmejorar. 

 
No obstante lo anterior, según el análisis financiero, los Centros Comerciales 
incluidos en el documento con el tiempo aumentan la reincorporación, en su ciclo 
productivo de  porcentajes importantes de materiales reciclables especialmente 
post consumo y cuentan con una capacidad instalada que les permitirá 
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incrementar en forma significativa dichos porcentajes con la incorporación 
principalmente de materiales post venta. 
 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que cuando bajan los costos en mano de obra 
la rentabilidad presenta un  ligero aumento positivo esto significa que  por la venta 
del material queda un porcentaje neto como ingreso esto particularmente para los 
Centro Comerciales Cosmocentro que manejan menos personal para el 
funcionamiento del PGIR y chipichape que no cuenta con uno, mas sin embargo 
tiene un manejo de residuos y recuperación de material reciclable.  Además de 
eso costos como el de incineración de residuos sólidos peligrosos o especiales y  
el de recolección de basura lo asume directamente cada generador óseo cada 
local comercial.  
 
Sin embargo el adecuado manejo de residuos sólidos dentro de un Centro 
Comercial se puede estudiar de otra manera; con el fin de evaluar el aspecto 
social, se incluyo en el  análisis financiero una  variable de ahorro como una de las 
tantas variables existentes tales como beneficios tributarios, mejoramiento de 
marca, reducción en tarifa de aseo, ser referentes ambientales entre otras. El 
análisis con dicha variable muestra una suma a los ingresos equivalente a 
$10.000.000 (20 salarios mínimos mensuales vigentes) cifra sancionatoria del 
comparendo ambiental  regido por la Ley 1259 de Diciembre del 2008 esta cifra es  
la sanción aplicable a la infracción de los centros comerciales en caso tal de  no 
tener un adecuado manejo de los residuos sólidos. Este ejercicio cambia por 
completo el panorama financiero de la aplicación del PGIR generando un flujo de 
caja positivo para todos los centros comerciales además de mejorar la  
rentabilidad y  tasa interna de retorno. Y aunque   los costos operacionales y de 
profesional asignado para el funcionamiento del PGIR siguen mas altos que  los  
ingresos recibidos por las ventas de material reciclable para cada centro comercial 
durante un año el incluir este ahorro significa que existe una cantidad monetaria 
excedente, es esa diferencia positiva que resulta de la comparación de los 
ingresos y los gastos que se convierte finalmente en un beneficio en pocas 
palabras se puede entender como una cantidad de dinero que se obtiene como 
resultado de la inversión PGIR  así mismo existen otros innumerables  beneficios    
difíciles de cuantificar y otros tantos cualitativos que generan importancia y valor 
agregado para las entidades y la sociedad al desarrollar este tipo de proyectos .  
 
 
Obviamente siguen Cosmocentro y Chipichape presentando flujos de caja mucho 
mejores en comparación a Unicentro y Jardín plaza resultados que hablan de 
comportamiento netamente monetario ya que si se estudia mas a profundidad los 
aspectos sociales, de marca y responsabilidad ambiental,  por trayectoria y 
manejo ambiental, logística operacional, eficiencia entre otros; los centros 
comerciales   Unicentro y Jardín Plaza tienen una experiencia ganada y un 
reconocimiento de calidad y colaboración con las autoridades ambientales que 
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facilitan y aceleran el desarrollo convirtiendo estas áreas en espacio saludables.   
Para este tipo de proyectos hablar en términos monetarios únicamente implica 
dejar de lado otras variables no cuantificables o de ley que son relativas en el 
momento de evaluar este tipo de proyectos es así como Unicentro y Jardín Plaza 
aunque son los centros comerciales en los que el flujo de caja son negativos así  
mismo son los Centros Comerciales pioneros en el tema del manejo de residuos 
sólidos, constituyen un referente ambiental para la ciudad de Santiago De Cali, 
son considerados Centros Comerciales con responsabilidad ambiental y social 
adecuada, certificados, mejoran y valorizan a diario su marca  además de  que 
trabajan de la mano con las principales autoridades ambientales y responsables 
por el cumplimiento y divulgación  de objetivos comunes en términos de manejo de 
residuos sólidos, trabajan en pro de construir una cuidad limpia y sana. 
 
 
En términos generales la implementación de un PGIR  para el sector comercial  se 
constituye como una buena alternativa además de obligatoria para mejorar no solo 
el mercado del reciclaje local contribuyendo así a un estimulo al mercado regional 
de productos elaborados con materia prima reciclada sino también  a  la  
reducción de  los residuos,  al ahorro energía y  a la protección del medio 
ambiente; Se puede argumentar, que cuando se apoya el reciclaje, este puede 
constituir un ejemplo perfecto de desarrollo sostenible, ya que, como se ha 
mencionado anteriormente crea empleos, reduce la pobreza, previene la 
contaminación, conserva recursos naturales, suministra materias primas de bajo 
costo a la industria mejorando así su competitividad, y protege el medio ambiente. 
 
 
A nivel interno el programa del PGIR es los tres centros comerciales (Unicentro, 
Cosmocentro y Jardín plaza) no solo ha representado ingresos económicos con 
los que antes no se contaba, sino que nivel interno promueve la importancia del 
reciclaje, no solo como una medida económica, sino como medida preventiva 
frente a eventos adversos globales mayores. De igual forma, se promueve la 
conservación de recursos naturales y reduce costos por tarifa de aseo, multas y 
sanciones, accidentes generados por el inadecuado manejo. 

 

Los PGIRS estudiados en este documento son procesos relativamente nuevos con 
no mas de dos años de aplicación en  los tres centros comerciales que lo aplican 
lo que sugiere que durante su tiempo de vida es muy probable que  mejore el 
rendimiento de la cultura del reciclaje por parte de visitantes y empleados, mejore 
su eficiencia logística y operacional y debido al sector aumente la cantidad de 
material recuperable con el paso del tiempo evidenciándose esto, en mejoras 
económicas  y ambientales. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

 La generación de materiales reciclables en los centros comerciales estudiados 
es similar en cuanto a tipo de materiales estos son, en su mayoría materiales post 
consumo tales como botellas, cartón, papel, elementos plásticos, latas de cerveza 
o gaseosa, entre otros. 
 
 

 Existe una diferencia entre los cuatro centros comerciales en  cuanto al 
volumen de generación esto depende entre otros factores de la ubicación del 
centro comercial, almacenes ancla, numero de visitantes mensuales y de cuantos 
de esos visitantes  consuma o compre al interior del centro comercial. 
 
 

 un aspecto a favor en la comercialización de material recuperable por parte de 
los centros comerciales es que existe diversidad de materiales no solamente 
cartón o un tipo de plástico sino que se pueden encontrar hasta 6 o más diferentes 
tipos de material en un solo cargue. 
 
 

 Las visitas realizadas a los Centros Comerciales durante la ejecución del 
proyecto indican que en el sector comercio, especialmente grandes centros 
comerciales, existe un alto grado de comprensión del manejo adecuado de los 
residuos sólidos por parte del personal administrativo y de aseo. sin embargo, las 
acciones emprendidas al respecto  surgen tiempo después de que la ley lo 
exigiera. 
 
 

 Los costos más representativos del PGIR son aquellos asociados a la mano de 
obra y la logística operacional interna de este. 
 
 

 La tarifa de prestación de servicio de aseo así como la de incineración de 
residuos sólidos peligrosos o especiales es cobrada directamente a los 
generadores (locales comerciales, oficinas, restaurantes y otros). Sin embargo 
cada centro comercial tiene conocimiento y control acerca de la generación, 
manejo, recolección, transporte y disposición final adecuada de este tipo de 
residuos.  
 
 

 En los centros comerciales que fueron objeto de estudio en el proyecto existe 
conciencia de que hacer separación en la fuente significa disminuir el volumen de 
residuos entregados a las empresas que prestan el servicio de recolección, lo que 
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implica una reducción en los costos de prestación del servicio y la posibilidad de 
comercializar los residuos reciclables. 
 
 

 Existe un conocimiento de la normatividad vigente sobre manejo integral de 
residuos sólidos, principalmente en los niveles gerencial y administrativo, se tiene 
conociemiento de las exenciones a las que el sector tiene derecho si implementan 
procesos menos contaminantes, pero en muchos casos no se hace uso de las 
mismas debido al gran volumen de tramite que se requiere para hacerlas 
efectivas. 
 
 

 Tres de los cuatro centros comerciales destinan personal dedicado 
exclusivamente al tema ambiental y al relacionado particularmente al manejo de 
residuos. El tipo de manejo de los residuos suele estar consignado en los 
manuales de buenas prácticas o en los reglamentos internos generados por los 
profesionales ambientales. 
 
 

 Una de las grandes debilidades del adecuado manejo  del PGIR en los centros 
comerciales es la alta frecuencia de rotación de personal en los locales 
comerciales lo que crea desconocimiento y fallas en el proceso de clasificación en 
la fuente por parte de los nuevos empleados. 
 
 

 En cuanto a la clientela de los cuatro centros comerciales, es posible decir que 
se muestra poco sensible al manejo de los residuos, los clientes no suelen hacer 
uso de los recipientes dispuestos para la recolección de residuos lo que disminuye 
la eficiencia de recuperar material reciclable. 
 
 

 Es posible asegurar que tres factores mueven e incentivan al sector comercial a 
desarrollar y ejecutar  este tipo de proyectos esos factores son en su orden de 
importancia evitar sanciones y multas, una conciencia ambiental y social y por 
ultimo una oportunidad de recibir ingresos por el aprovechamiento de material 
recuperable. 
 
 

 Contar con un proveedor para la recolección de material reciclable legalmente 
constituido, ambientalmente capacitado y que trabaje el reciclaje en una economía 
a escala garantiza mejores precios, relación y retroalimentación en aspectos 
ambientales, operacionales y económicos. 
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13. RECOMENDACIONES  
 
 

 El plan de  gestión integral de residuos sólidos propuesto por los diferentes 
centros comerciales es una herramienta a largo plazo que debe ser usada como 
un mecanismo de mercadeo en las personas, para generar en estos lugares 
imagen representativa del manejo adecuado de los residuos sólidos y aporte para 
la preservación del medio ambiente. 
 
 

 El desarrollo del plan de gestión integral de residuos sólidos debe buscar 
además de la disposición  adecuada de los residuos sólidos, el educar, y 
sensibilizar a las personas del cuidado y respeto por el medio ambiente de 
Santiago De Cali, contribuyendo de esta forma al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población.  
 
 

 La aplicación de medidas correctivas dentro de un plan de gestión integral de 
residuos sólidos debe ser apoyada y promocionada por parte de la administración 
con tal de darle estabilidad y seguimiento al proceso. 
 
 

 los centros comerciales incluidos en el trabajo y sobre todo aquellos que tienen 
PGIR institucional deben generar espacio  abiertos para la critica constructiva y la 
retroalimentación para de esa manera escuchar a todos los actores involucrados 
en el proceso con el fin de corregir errores y fortalecer el proyecto. 
 
 

 Se recomienda para todos los centros comerciales mejorar la infraestructura de 
los tarros de recolección de las áreas de las plazoletas de comida pues estas no 
permiten la clasificación en la fuente desperdiciando así porcentaje de material 
con potencial de ser recuperado. 
 
 

 Se propone  que en las zonas con menor densidad de población o con bajas 
tasas de influencia de visitantes, se realice al tiempo la recolección  de los 
orgánicos y los inorgánicos, y en lugares con densidades mayores se propone una 
recolección selectiva de residuos, de colectar materiales reciclables, elementos 
contaminados y otros un día y residuos orgánicos al siguiente. Con el fin reducir 
los costos de operación. 
 
 

 El tener a alguien capacitado en el tema de materiales  clasificando los residuos 
aprovechables   en la unidad técnica de residuos sólidos  significa mejorar 
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rendimiento y eficiencia en cuanto a almacenamiento y presentación final del 
material a comercializarse. 
 
 

 Es importante que en épocas de poca producción o donde se estén presentado 
disminución en el índice de recolección los centros comerciales enfaticen en 
campañas ambientales, relacionada a la separación en a fuente etc. para asegurar 
una separación y recolección mas eficiente 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8434#10
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8434#10
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8434#10
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ANEXOS 
 

Anexo  A. Definición de materiales por tipo 
 
 
 PAPEL: el papel esta formado por la celulosa; que se extrae de la madera; es 
una fibra muy resistente que no se disuelve en el agua y se aísla de la madera con 
un alto grado de pureza formando el papel. 
 
 
En los primeros tiempos de la fabricación del papel, se volvía pulpa a toda clase 
de árboles. Así necesariamente, el papel logrado carecía de uniformidad. La 
técnica fue depurándose y hoy en día se cultivan los árboles de acuerdo con las 
calidades y usos del papel que se requiere. El papel que se fabrica es madera 
transformada, adelgazada y uniformada. No hay sustancia alguna hasta ahora, 
que remplace la madera en este menester. 
 
 
El reciclaje del papel como todo tipo de reciclaje obedece en primer lugar a una 
condición económica y luego a la necesidad de deshacerse de un residuo que 
estorba y causa daños ambientales, en el caso de los papeles residuales hay 
operaciones que ya se cumplieron como reducir la madera a pulpa, incluyendo 
gastos energía, mano de obre y transporte. 
 
 
Utilizando los residuos se suple a materias primas de precio mayor. Empaques 
para huevos, frutas, cajas de cartón e inclusiva pueden lograrse unos algunos 
papeles y cartones y en los cuales la textura y resistencia son muy aceptables 
todo esto depende de una buena calidad de selección. 
 
Cabe aclarar que no todos los papeles y cartones son reciclables. Aquellos que 
tiene revestimiento de parafina, de plástico, celofán, gomas, ceras o de otras 
sustancias, afectan la pasta que se produce. De igual manera ocurre cuando tiene 
pinturas, están engrasados o contaminados de cualquier forma que no permita 
diluirse en el agua. 
 
 
Tampoco se utilizan en el reciclado, los papeles higiénicos que ha servido como 
rollos para cuarto de baño, servilletas de uso facial usadas, servilletas de mesa, 
papeles impresos con tintas especiales, papel carbón y papel de fax. 
 
 
Tipos de papel que generalmente se comercializan con los centros comerciales. 
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Papel archivo: se cataloga así a los papeles de fibra blanca y cortes finos.   
 
 
También de colores tenues con partes de superficie impresas; hojas y recorte de 
archivos de papeles bond que fueron impresos o escritas. No se admiten 
materiales nocivos ni ninguna otra clase de papel. 
 
 
- Revistas.  Todo tipo de revistas limpias, secas, libros sin pastas, desperdicios 
de procesos editoriales o tipográficos, revistas de publicidad entre otros. 
 
 
- Papel periódico.  Recortes o desechos de todo tipo de papel periódico con o 
sin impresión no deben contener ningún tipo de contaminación, n estar 
envejecidos, amarillentos por la vejez o el sol. 
 
 
- Papel kraft.  Se conoce así al papel teñido de un color ocre claro de fibras 
fuertes y contextura fina caben acá las bolsas de cemento, azúcar, bolsas de 
almacenes de cadenas. No se admiten papeles con algún contamínate nocivo. 
 
 
- Plegadiza.  Es un papel pobre en fibra de tono opaco por ambas caras del 
material  y que se rasga fácilmente caben acá las carpetas escolares, las cajas 
con o sin impresión de perfumes, zapatos, maquillaje, medicamentos,  los rollos 
internos  del papel higiénico. 
 
 
- Cartón corrugado.  Esta clasificación incluye pedazos, laminas, cajas enteras 
de cartón usado, cartones de embalaje. Ordinariamente proceden de la industria, 
el desempaque de mercancías nacionales y extranjeras, el comercio, los 
supermercados y aun, de la recolección callejera, todos ellos deben estar sin 
tratamientos químicos o barnizados que rechacen el agua 
 
 
 
 
 Plásticos.  Este material fue creado hace no mas de 150 años partiendo de 
diversas sustancias como la células de la madera, el requesón y las leche cuajada 
sin embargo no prosperaron demasiado porque, a pesar de sus bondades  eran 
poco resistentes a la humedad. La palabra plástico proviene de una voz  griega 
que significa formación por ende son una transformación que el hombre realiza a 
partir de otros productos 
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Actualmente para la obtención de la gran mayoría de plásticos se parte como 
materia prima del petróleo; logrando así un material de gran resistencia, que se 
pueden colorear, es impermeable, resistente a una gran cantidad de sustancias y 
esas características las conservan casi indefinidamente. 
Existen tantos tipos y variedad de plásticos como sus usos y generadores; existen 
destinados para construcción, para carrocerías, para usos eléctricos, para prótesis 
dentales o medicas, para fabricar telas, zapatos, para utensilios domésticos etc. 
 
 
El beneficio que se obtiene del reciclaje del plástico obedece al orden económico 
en beneficio de la industrial y al orden ecológico este proceso reduce los costos de 
los procesos fabriles, así como de materia prima entre otros. 
 
 
Cabe aclarar que no todos los plásticos son reciclables aquellos plásticos 
denominados  termoestables sometidos al calor para fijar la forma y no recuperar 
más su capacidad para ser moldeables por ejemplo los destinados a vajillas, 
prótesis dentales o recubrimiento de muebles entre otros. 
 
 
Tipos de plásticos que se comercializan con los centros comerciales. 
 
 
Los termoestables que una vez usados, sus residuos se pueden volver a derretir y 
moldear. Será, de estos plásticos los cuales tendremos en cuenta, ya que, son los 
que hacen parte de la industria del reciclaje. 
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Anexo  B. Clasificación de los plásticos 
 
Cuadro  33. Clasificación de los plásticos  
 
 
 

 
NOMBRE 

 
Polietileno 
Tereftalato 

 
Polietileno de 
alta densidad 

 
Poli (cloruro de 

vinilo rígido) 

 
Polietileno de baja 

densidad 

 
Polipropileno 

 
Poliestireno 

 
 
 
 
 

PROPIE- 
DADES 

Alta resistencia 
mecánica 
Alta rigidez, 
duro, brilloso, 
resistente al 
desgaste y 
fricción, más 
denso que el 
agua. 

No absorbe 
humedad, buenas 
propiedades 
eléctricas, 
resistente al 
impacto, no  se 
rompe al doblarlo, 
flota en el agua, 
rigidez y dureza  

Quebradizo a bajas 
temperaturas 
Alta resistencia a 
agentes químicos 
Mas densos que el 
agua 
Arde en la llame y 
se autoextingue 
fuera de ella 
 

Alta resistencia al 
impacto 
Alta flexibilidad 
Facilidad del 
proceso 
Baja permeabilidad 
al agua 
Flota en el agua 
Gran resistencia 
química 

Buena resistencia 
eléctrica 
Baja permeabilidad 
al agua 
Flota e el agua 
No se afecta por 
hongos 
Resistencia química 

Alta rigidez y dureza  
Alta transparencia 
Buenas proa 
eléctricas 
Poca absorción de 
agua 
Superficie brillante 
Mas denso que el 
agua  

 
 
 

APA- 
RIENCIA 

Transparente, 
verde o ámbar 
Brillo superficial, 
producto sin 
costuras 

Su coloración 
natural es blanca, 
lechosa, opaca 
Muy bajo brillo 
Se puede tener en 
cualquier tono 
opaco. 

Pueden fabricarse 
transparentes 
Las botellas tiene 
costura en la base 
en forma de sonrisa 

Solo en laminas 
delgadas llega a ser 
casi transparente 
Coloreado en 
traslucido y opaco 
De bajo o alto brillo 

Su tonalidad natural 
va desde 
ligeramente 
transparente hasta 
opaca 
Se puede tener en 
latos colores opacos 
o con brillo 

Transparente con 
alto brillo superficial 
Coloreado en todos 
los tonos traslucido 
y opaco 
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Cuadro 33. (Continuación). 

NOMBRE Polietileno 
Tereftalato 

Polietileno de alta 
densidad 

Poli (cloruro 
de vinilo 
rígido) 

Polietileno de baja 
densidad 

Polipropileno Poliestireno 

 
PROP  
FISIO- 

LÓGICA 

Fisiológicamente 
inertes  

Inodoro, insípido e 
indiferente  
Esta autorizado su 
uso para alimentos 

 Indiferente en la 
mayoría de caso 
uso autorizado para 
contacto con 
alimentos 

Inodoro, insípido 
Idóneos para muchos 
usos del sector 
alimenticio y 
farmacéutico 

Se usa en alimentos 

 
 
 

APLICA-
CIÓN 

Envases para 
gaseosas, aceite, 
agua, 
medicamentos, 
detergentes 
Electrodoméstico: 
tostadores 
Cintas de video, 
audio, 
Maquinaria: 
piñones, 
embragues, 
industria textil 
entre otros 

Recipientes de uso 
domestico 
Bolsas plásticas de 
gran resistencia 
Garrafas, tubos, 
cosméticos 
Construcción: 
tuberías para aguas 
Transporte: 
contenedores, cajas 
Diversos: juguetes, 
tanques, bandas 
para tejidos etc. 

Envases y 
empaques: 
envase tipo 
lamina, botellas 
para aceite y 
agua mineral, 
copas para 
yogur y 
similares 
Construcción: 
tuberías de 
presión, 
uniones, 
canales, perfiles 
de ventanas 
Diversos: 
tarjetas de 
crédito, suelas 
de calzado, 
balones etc.  

Envases y 
empaques: bolsas 
para depositar 
residuos, bolsas de 
leche, cubetas para 
el hielo, recipientes 
flexibles. 
Agricultura: 
películas para 
invernadero. 
Diversos: tapas 
flexibles, juguetería. 

Envases y empaques: 
botellas de 
cosméticos, drogas, 
salsas, sopas. 
Transporte: 
garrafones, 
contenedores, tapas. 
Maquinaria: conductos 
de calefacción, 
parrillas, cajas de 
batería 
Artículos domésticos: 
vasos plásticos, 
hieleras, 
contenedores de 
alimentos. 
Diversos: juguetes, 
jeringas desechables, 
muebles etc. 

Envases: de gran 
brillo superficial 
cosmético, artículos 
de escritorio, 
alimentos en 
porciones, artículos de 
farmacia 
Artículos domésticos: 
vasos, cubiertos y 
platos desechables, 
ganchos de ropa, 
recipientes 
Diversos: 
archivadores, 
estuches, jeringas, 
juguetes, cepillos de 
dientes, bolígrafos, 
avisos publicitarios. 
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 Los metales.  Los metales son cuerpos sólidos, duros a la temperatura ordinaria, 
durables y resistentes se suele encontrarlos amalgamados en su estado natural y se 
les distingue de los demás sólidos por su brillo especial. Son buenos conductores de 
electricidad y del calor. Suele dividirse en metales preciosos y no preciosos, 
dependiendo de su valor, escasez o de sus propiedades.  
 
 
Muy raramente se encuentran los metales de la naturaleza en un estado de pureza 
por el contrario están mezclados con óxidos y azufre los cuales deben ser separados 
de los metales por procedimientos mecánicos, de fundición, de separación por 
electricidad entre otras. 
 
 
Los metales han representado desde las civilizaciones antiguas gran importancia a 
través de estos, el hombre domino el medio y el entorno construyendo  armas y 
herramientas con las que trabajaba la tierra y cazaba; con el paso del tiempo su uso 
se fue transformando y actualmente los metales y sus transformaciones permiten la 
aeronavegación, el transporte, las soldaduras, las comunicaciones entre otros. 
 
 
El beneficio del reciclaje del metal como el caso de otros materiales reciclables es 
económico debido a la reducción en costos de extracción de materias primas de 
primer uso, purificación, fundición y transporte. 
 
 
Tipos de metal que se comercializan con centros comerciales: 
 
 
- Metales ferrosos.  Las características de estos metales es que son de color 
opaco, magnéticos y se clasifican según su densidad. 
El hierro representa el metal ferroso que en mayor cantidad se recicla esto se explica 
porque es el metal de mayor consumo en el mundo. Cabe en esta categoría motores 
arruinados, carrocerías acabadas, residuos de construcción, piezas metalmecánica 
entre otros. 
 
 
- Latas y Aluminio.  Hay latas de mucha índole, ferrosas y de aluminio, las mas 
abundantes estas se caracterizan por ser brillantes, no magnéticas, e baja resistencia 
y poca densidad. 
 
 
Provienen de las industrias de alimentos enlatados caben en esta categoría las latas 
de alimento gaseosas, cervezas, perfileria de ventana, cables eléctricos entre otros. 
 
 
Todo el material ferroso, no ferroso o chatarra que se recupere debe estar libre de 
residuos de alimentos, líquidos inflamables o pegantes. 
 


