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GLOSARIO 
 
 

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, sociales 
y/o económicos.     
 
CAR: corporación autónoma regional. 
  
CEPIS: centro panamericano de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente. 
  
EMPUVILLA S.A. E.S.P.: empresas públicas de acueducto, alcantarillado y aseo 
de Villa Rica S.A. E.S.P. 
 
EOT: esquema de ordenamiento territorial. 
 
FRECUENCIA DEL SERVICIO: es el número de veces por semana que se presta 
el servicio de aseo a un usuario. 
 
GENERADOR: persona que produce residuos sólidos y es usuario del servicio. 
 
MICRORUTA: es la descripción detallada a nivel de calles y manzanas del 
trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio de recolección. 
 
MVCT: ministerio de vivienda ciudad y territorio. 
 
ODS: objetivos de desarrollo sostenible. 
 
ONU: organización de las naciones unidas. 
 
ONG: organización no gubernamental. 
 
PGIRS: plan de gestión integral de residuos sólidos. 
 
POT: plan de ordenamiento territorial. 
 
RECICLADOR: es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de 
aseo en la actividad de aprovechamiento. 
 
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. 
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RESIDUO SÓLIDO: es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 
resultante del consumo o uso de un bien, que el generador abandona, rechaza o 
entrega y que es susceptible de aprovechamiento o de disposición final. 
 
SEPARACIÓN EN LA FUENTE: es la clasificación de los residuos sólidos en el 
sitio donde se generan para su posterior recuperación. 
 
SUSCRIPTOR: es la persona natural o jurídica con la cual el prestador del servicio 
de aseo ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos. 
 
TRAMO EXCEDENTE: es la distancia hasta el sitio de disposición final superior a 
20 kilómetros. 
 
TRATAMIENTO: es el conjunto de operaciones, mediante las 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. 
 
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. 
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RESUMEN 
 
 

En el contexto de la Política Nacional Ambiental, se destaca el programa de 
calidad de vida urbana, mediante el cual el manejo integral de los residuos sólidos, 
se constituye en una de las prioridades debido a la afectación sanitaria y ambiental 
que está causando su inadecuado manejo. De otra parte la gestión integral de 
residuos sólidos contempla tres objetivos básicos: la prevención y minimización de 
residuos, el incremento del aprovechamiento de los materiales reciclables y el 
mejoramiento de los sistemas de tratamiento y disposición final. Adicionalmente, la 
Política enfatiza la necesidad de que los programas de manejo integral de 
residuos sólidos sean enfocados desde el ámbito municipal, teniendo en cuenta 
los grandes beneficios ambientales, económicos y sociales derivados de este nivel 
de gestión. 
 
 
La prevención y minimización es la forma más eficaz de reducir la cantidad de 
residuos, así como el costo asociado a su tratamiento y en donde el 
aprovechamiento implica la separación y recogida de los materiales en el lugar 
donde se generan.  Bajo estas premisas, el presente trabajo propone implementar 
la separación en la fuente en el municipio de Villa Rica, como mecanismo para 
potencializar el aprovechamiento de los materiales reciclables, utilizando como 
herramienta fundamental el pago de incentivos a los usuarios, a través de la 
disminución en el valor de la tarifa del servicio de aseo, como compensación por 
las actividades de separación adelantadas, de forma tal que contribuyan con la 
implementación de la recolección selectiva de residuos. 
  
 
Por otro lado, la propuesta a partir de la separación en la fuente, la 
implementación de actividades de la logística inversa (recolección, selección, 
embalaje y despacho), y la  comercialización de materiales reciclables, evalúa la 
viabilidad económica de un centro de acopio, resaltando el reciclaje como negocio 
al generar materia prima para los sectores industriales. 
 
 
Palabras clave: logística inversa; incentivos tarifarios; separación en la fuente; 
residuos sólidos; aprovechamiento de residuos sólidos.  
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ABSTRACT 
 
 

In the context of national environmental policy, highlights the quality of urban life 
program, through which the integrated management of solid waste, constitutes a 
priority due to the sanitary and environmental effect that is causing their 
inappropriate handling. Moreover the integrated solid waste management provides 
three basic objectives: prevention and minimization of waste increase the use of 
recyclable materials and the improvement of treatment and disposal systems. In 
addition, the policy emphasizes the need that integrated solid waste management 
programs are focused from the municipal level, taking into account the major 
environmental, economic and social benefits derived from this level of 
management. 
 

 

Prevention and minimization is the most effective way of reducing the amount of 
waste, as well as the cost associated with their treatment and where the 
exploitation involves the separation and collection of materials in the place where 
they are generated.  Under these premises, the present work proposes to 
implement the separation at the source in the municipality of Villa Rica, as a 
mechanism to promote the use of recyclable materials, as a fundamental tool using 
incentive pay users, through reductions in the value of the fee the of toiletries, as 
compensation for advanced separation activities, in such a way that will contribute 
to the implementation of selective waste collection. 
 
 
On the other hand, the proposal from the separation at the source, the 
implementation of activities of the reverse logistics (collection, selection, packing 
and shipping), and marketing of recyclable materials, assesses the economic 
viability of a collection Center, highlighting the recycling as a business to generate 
raw material for industrial sectors. 
 
 
Key words: reverse logistics; tariff incentives; separation at source; solid waste; 
use of solid waste. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La alta generación de residuos sólidos, sumado a la falta de identificación y 
pertenencia hacia el cuidado y conservación del entorno, por parte de los actores 
involucrados, son hoy los causantes en gran parte del deterioro  y la 
contaminación ambiental. Algunas prácticas como el excesivo consumismo, el 
gastar y botar grandes cantidades de residuos sin tener en cuenta su disposición 
final, ni las consecuencias que de ello se derivan tanto para la naturaleza como 
para el ser humano, hacen parte de esta problemática. 
 
 
Hoy, la implementación de los PGIRS, se presentan como una posible alternativa 
encaminada a solucionar y minimizar la situación problema, pero no basta con 
implementar un diseño meramente teórico se hace necesario que en materia de 
saneamiento ambiental los entes territoriales se hagan participes a través de 
políticas sociales y económicas, que vinculen a la comunidad para que el proceso 
de participación sea activo, es decir que genere un cambio actitudinal en la 
comunidad respecto al manejo adecuado de los residuos sólidos que se generan. 
 
 
Este proyecto por lo tanto busca como propuesta llevar al municipio de VILLA 
RICA una estrategia dinámica orientada a promover un modelo tarifario que 
incentive a dar un buen manejo a los residuos sólidos domiciliarios, a través del 
proceso de separación en la fuente, además facilitar el reciclaje en el marco de la 
logística inversa, donde los productos utilizados hacen un retorno a sus puntos de 
origen, favoreciendo la protección del medio ambiente. 
 
 
Para la implementación de este proyecto se hace necesario establecer y asumir 
por parte de las autoridades del municipio, la responsabilidad del post –consumo, 
debido a que la presente propuesta, aborda lo que será el aprovechamiento desde 
el ámbito del servicio público de aseo, desarrollando una estrategia para el diseño 
de  la estructura tarifaria de este servicio, teniendo en cuenta como se plantea, los 
aspectos de la valoración de los residuos sólidos domiciliarios  y las condiciones 
legales regentes en la actualidad. 
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 1. PROBLEMA DE INVESTIGAGIÓN 
 
 
Los residuos sólidos de un municipio son una consecuencia natural de las 
actividades propias del diario vivir de sus habitantes, y de no ser manejados 
apropiadamente se pueden convertir en un problema de salud pública y una fuente 
de contaminación ambiental, con base en esta problemática en Colombia se han 
venido diseñando e implementando nuevas políticas tendientes a la gestión 
integral de los residuos sólidos, las cuales solo se pueden materializar mediante el 
seguimiento estricto de la normatividad ambiental. 
 
 
Por otro lado, la academia, los centros de investigación, las corporaciones 
autónomas regionales, algunas ONG y dependencias ambientales municipales 
han venido construyendo conocimiento en torno al aprovechamiento, 
comercialización y utilización de los residuos sólidos urbanos en Colombia. Sin 
embargo, por que dicha información se encuentra fragmentada y dispersa, no se 
ha logrado incluir los incentivos por aprovechamiento en la tarifa del servicio 
público de aseo. Además la política pública nacional para el manejo de los 
residuos sólidos se fundamenta en la gestión integral, que articula el componente 
ambiental con la prestación del servicio público de aseo; con lo que se busca 
generar las condiciones necesarias para el manejo integral de los residuos sólidos, 
a partir de las estrategias de minimización en la fuente, el aprovechamiento y la 
utilización de rellenos sanitarios para la disposición final. 
 
 

 1.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
El tema de los residuos sólidos es de gran importancia  y preocupación  para las 
autoridades e instituciones, que identifican  en ellos una amenaza contra la salud y 
el ambiente. En este sentido, el municipio de Villa Rica presenta hoy una dinámica 
ambiental deteriorada, cuya problemática se asocia  fundamentalmente, a la 
generación creciente de residuos y deficiente aprovechamiento y valoración de los 
mismos, así como la falta de educación y participación ciudadana en el manejo  
ambiental y la ausencia de conocimientos sobre la magnitud del problema. 
 
 
Las anteriores consideraciones dan  muestra fehaciente de la urgente necesidad 
de implementar  y ejecutar  propuestas y proyectos  para el municipio, que  
contribuyan  a mitigar el impacto y minimizar de la manera más eficiente los 
riesgos tanto para los seres humanos como para el medio ambiente. 
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Mediante la ejecución de este proyecto, con el ánimo de contribuir a superar los 
conflictos ambientales, sociales y económicos asociados al manejo inadecuado de 
los residuos sólidos municipales, se presenta una estrategia dentro de un proceso 
de Sensibilización y Educación Ambiental; con la aplicación de un modelo tarifario 
que incentive a los habitantes de la zona urbana del municipio a separar los 
residuos sólidos en la fuente, y así minimizar la generación de residuos y de 
manera inversa incrementar el aprovechamiento de estos de tal manera que cada 
vez sea mayor la cantidad de residuos a reciclar. 
 
 

 1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo con lo anterior, la pregunta que se plantea para abordar el problema 
descrito es: ¿Cómo se involucra a la comunidad del municipio de Villa Rica, en los 
programas de aprovechamiento de residuos sólidos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
El Decreto 1713 de 2002 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial,  estipula  que los municipios deben elaborar un PGIRS, con la finalidad 
de facilitar los procesos relacionados con la planificación del manejo adecuado de 
los residuos que se generan. 
 
 
Con la anterior disposición se busca, por una parte disminuir la cantidad de 
residuos que finalmente son expuestos y mitigar así el impacto ambiental que esto 
produce, a partir de la reducción del volumen de residuos que son llevados y 
tratados en los rellenos sanitarios, con base en un esquema de manejo económico 
y a través de actividades como: separación en la fuente, tratamiento y 
aprovechamiento de los mismos1. 
 
 
Dichas políticas pretenden además profundizar en el sector residencial y, en 
menor medida, en los sectores no residenciales que generan pequeños 
volúmenes de materiales reciclables, la necesidad de realizar un manejo 
adecuado de los desechos y a su vez cumplir con el principio de una regulación 
tarifaria, consistente con los objetivos de dicha política, indicando  que el valor de 
la factura cobrada al usuario o grupo de usuarios, debe estar asociado a un 
mecanismo de medición de los residuos sólidos generados por los mismos, de 
forma tal que los usuarios tengan el incentivo de responder a la señal tarifaria, 
considerando alternativas como la separación en la fuente2. 
 
 
El municipio de Villa Rica, en el año 2013 dispuso 2.022 toneladas de residuos 
sólidos domiciliarios en el relleno sanitario de Yotoco - Valle, según las empresas 

                                                             
1 COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
1713 de 2002 (agosto 6). 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 [en línea]. 
Bogotá D.C. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2002 [consultado el 10 de 
septiembre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co/.  
2 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. 
Resolución 351 de 2005 (diciembre 20). Por la cual se establecen los regímenes de regulación 
tarifaria a los que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo y la 
metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de residuos 
ordinarios y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C. Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, 2005 [consultado el 10 de septiembre de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.cra.gov.co/. 
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públicas de acueducto, alcantarillado y aseo de Villa Rica S.A. E.S.P., con las 
siguientes características. (Ver Cuadro 1). 
  
 
Cuadro 1.  Características de los residuos sólidos generados en el municipio 
de Villa Rica 
 

MATERIAL PORCENTAJE 
Desechos Orgánicos 58% 
Plástico 14% 
Textiles 6% 
Papel y Cartón 5% 
Vidrio 3% 
Metales 1% 
Otros 13% 
TOTAL 100% 

              
Fuente: Empuvilla S.A. E.S.P. Caracterización de Residuos Sólidos Municipales. Villa 
Rica, 2013. 1 carpeta. 
 
 
Estas cifras permiten valorar la importancia de implementar un sistema para el 
reciclaje de este tipo de residuos, que como se puede observar el 29% (plástico, 
textiles, papel y cartón, vidrio y metales) corresponde a desechos reutilizables. 
 
 
Con la realización de este proyecto de Tesis de Grado, se diseña un modelo 
tarifario, que permite potenciar el reciclaje en la zona urbana del municipio de Villa 
Rica, otorgando a los usuarios del servicio público de aseo incentivos tarifarios  
por las actividades de separación en la fuente y la presentación diferenciada de 
los residuos, como apoyo a la recuperación y aprovechamiento de los mismos, 
mejorando así las condiciones ambientales y la calidad de vida de la población. 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Generar un modelo tarifario que logre incentivar a la comunidad del Municipio de 
Villa Rica, para la separación de los residuos sólidos domiciliarios en la fuente, en 
el marco de la logística inversa. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Realizar un diagnóstico de la situación actual de la gestión de los residuos sólidos 
que se generan en la zona urbana del municipio de Villa Rica. 

Diseñar un modelo tarifario que incluya un incentivo al usuario, por las actividades 
de separación en la fuente de los residuos sólidos domiciliarios. 

Diseñar el plan de acción para implementar la propuesta y socializar ante la 
administración municipal.  
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 4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
En este numeral se exponen los criterios fundamentales que soportan esta 
propuesta; en primera instancia se presentan los aspectos teóricos y por último el 
estado del arte sobre el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos y otros 
aspectos teóricos importantes para el desarrollo de este documento. 
 
 
4.1  ANTECEDENTES 
 
 

Desde la Conferencia Mundial del Medio Ambiente y 4.1.1  En lo global.  
Desarrollo de 1992, celebrada en Rio de Janeiro, en la que se estableció el 
compromiso político de cooperar en materia de desarrollo y medio ambiente, a 
través del programa Agenda 21 que es el plan de acción para promover el 
desarrollo sostenible en todo el mundo, para reducir la diferencia entre países 
ricos y pobres. El texto fue aprobado por 179 países miembros de la ONU, entre 
ellos Colombia. 
 
 
El capítulo 21 de la Agenda 21, define las bases para un manejo integral de los 
residuos sólidos municipales como parte del desarrollo sostenible. Se establece 
que el manejo de los residuos debe contemplar “la minimización de la producción 
de residuos, el reciclaje, la recolección, el tratamiento y la disposición final 
adecuados”3. También plantea que “cada país y cada ciudad establecerán sus 
programas para el manejo de los residuos de acuerdo a sus condiciones locales y 
a sus capacidades económicas, introduciendo incentivos económicos, de mercado 
y jurídicos, para apoyar la reutilización y el reciclaje”4.  
 
 
En el año 2002, la Cumbre de Johannesburgo ratificó el compromiso de la ONU 
para aplicar íntegramente la Agenda 21 y también se llamó a cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde uno de ellos es “Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente” y una de las metas de este es “reducir a la 
mitad, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento”5. 
 

                                                             
3 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS. (3-14, junio, 1992: Rio de Janeiro, Brasil). 
Memorias. Rio de Janeiro: Medio Ambiente y Desarrollo “AGENDA 21”, 1992. p. 249.  
4 Ibíd., p. 254. 
5 CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (26 agosto al 4 septiembre, 2002: 
Johannesburgo, Sudáfrica). Anexo: Declaración de Johannesburgo Sobre el Desarrollo Sostenible, 
2002, p. 3. 
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Adicionalmente, en el año 2012, representantes de los países miembros de la 
ONU se reunieron nuevamente en Rio de Janeiro para renovar sus compromisos 
con el desarrollo sostenible y asegurar mejores perspectivas para las 
generaciones presentes y venideras. Esta Conferencia llamada “Rio + 20” estuvo 
marcada por el escepticismo de quienes participaron en ella y de la comunidad 
internacional en general, debido a que, tanto los compromisos de la Conferencia 
de Rio en 1992, como los procesos que se derivaron de ella no han sido 
cabalmente cumplidos por los países firmantes. Sin embargo, tal vez el mayor 
logro de esta reunión fue la adopción de los objetivos de desarrollo sostenible, 
dentro de los cuales se incorporan de manera equilibrada tres dimensiones: 
económica, social y ambiental. 
 
 
4.1.2  Desde la perspectiva norte sur.  La Agenda 21 fue asumida a través de la 
Carta de Aalborg. En el comunicado, los países de Europa Occidental explicaban 
que las ciudades jugarían un papel importante en la transformación global hacia la 
sostenibilidad, además de reconocer que Europa debe ser parte de la solución. 
“Nuestro modelo actual de vida urbana, y particularmente nuestras pautas de 
división del trabajo y de las funciones, la ocupación del suelo, el transporte, la 
producción industrial, la agricultura, el consumo y las actividades de ocio, y por 
tanto nuestro nivel de vida, nos hacen  especialmente responsables de muchos 
problemas ambientales con los cuales se enfrenta la humanidad”6. 
 
 
El manejo de residuos sólidos por parte de los países de la Unión Europea ha 
tenido una evolución con etapas comunes en los distintos países. La Directiva 
2008/98 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, identificó 
seis pasos que obligaban a realizar planes de gestión de residuos y programas 
que deberían seguir la siguiente jerarquía: prevención, reutilización, reciclaje, 
valorización y eliminación; indicando que deberían ser implementados antes del  
año 2014,  año en el cual la Comisión Europea establecería la nueva directiva, con 
objetivos concretos vinculantes para la reutilización y el reciclaje7. 
 
 
En consecuencia, en los países europeos, la legislación es cada vez más exigente 
con respecto al tratamiento de los residuos sólidos. Por ejemplo, en Alemania el 
gobierno requiere que las tiendas de minoristas recolecten las cajas de los 
cereales en el punto de venta8. En Dinamarca los municipios aplican un impuesto 
                                                             
6 CONFERENCIA EUROPEA SOBRE CIUDADES SOSTENIBLES. (1: 24-27, mayo, 1994: Aalborg, 
Dinamarca). Carta de Aalborg, 1994. p. 2. 
7 DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. (19, noviembre, 2008: Madrid, España). Directiva 
2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los residuos, 2008. [consultado el 14 de 
septiembre de 2013]. Disponible en Internet: http//www.madrid.org/. p. 17.  
8
 BALLOU, Ronald H. Logística: Administración de la Cadena de Suministros. 5 ed. México: 

Pearson Educación, 2004. 789 p.     
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por basura generada, lo cual ha logrado que la población desarrolle la separación 
en la fuente9. En este sentido, se establece la responsabilidad tanto de los 
fabricantes, como de los consumidores en la correcta gestión de los residuos. Por 
su parte, el Departamento de Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Madrid; 
promulga en 1997 la Ley 11, mediante la cual obliga a la comunidad a recuperar y 
a realizar la separación de los residuos sólidos domiciliarios en la fuente. 
 

La Ley establece que de esta manera la población aplica los modelos europeos 
en materia de reciclaje e inicia la entrega selectiva a los recolectores. Una vez 
se han recolectado los residuos, previamente clasificados por los usuarios se 
llevan a una planta de tratamiento; donde se recicla y se aprovecha la 
combustión de los residuos orgánicos para producir energía. Los residuos que 
finalmente no se reciclan se disponen al relleno sanitario. En otros países 
europeos como Alemania, Holanda, Suecia y Bélgica, se ha reducido la 
generación de residuos en alto porcentaje, con métodos de reciclaje y 
aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios de forma similar a Madrid10.  

 
 
Por otro lado, los niveles de aprovechamiento de los residuos sólidos, en los 
distintos países de Europa (Ver Figura 1), han sido el resultado de la aplicación de 
normas de comando, y control y de instrumentos económicos orientados a 
favorecer el aprovechamiento, teniendo en cuenta la cantidad de residuos 
generados por habitante11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
9 COVARRUBIAS, Ana L. Tarificación de Residuos Sólidos Domiciliarios. En: Libertad y desarrollo. 
Serie informe medio ambiente. Octubre, 2004, no. 13, p. 21.  
10 CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. (6: 25-29, noviembre, 2004. Madrid, España). 
Residuos: Bretcha Cardelús, Ramón, 2004. [consultado el 14 de septiembre de 2013]. Disponible 
en Internet: http//www.conama.es/. p. 109. 
11 MARTÍNEZ, Jhon y ROZO, J. Desafíos y Amenazas. Colombia. Grupo Sala: Géminis Ltda., 
2012. p. 49. 
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Figura 1.  Grafico Porcentaje de residuos sólidos por tipo de tratamiento en 
Europa 
  

 
 
Fuente: Comisión Europea. Eurostat. [en linea]. 2010 [consultado 02 de Octubre 
de 2013]. Disponible en internet: http://ec.europa.eu/eurostat. 
 
 
En Estados Unidos, una de las políticas destinadas a solucionar los problemas 
ambientales de los residuos sólidos domiciliarios, es la reducción en la fuente, a 
través del establecimiento de tarifas diferenciadas por unidad de residuos 
generados, como incentivo económico, para favorecer las acciones relacionadas 
con el manejo integral de los residuos sólidos, a través del cobro de los servicios 
de recolección y disposición de residuos según la cantidad y el tipo de material 
recolectado.  
 
 
Estos sistemas, por lo general, operan en combinación con programas de 
reciclaje, que constituyen una alternativa viable a la disposición de residuos y 
generan un compromiso colectivo de las comunidades para resolver el problema 
de sus residuos sólidos. Estos programas no cobran por la recolección de 
materiales reciclables, si los residentes los separan del resto de desechos12. 
 
 
Para los países del sur, particularmente en  América Latina, se identifica un 
desarrollo reciente de marcos normativos exigentes desde un punto de vista 
ambiental, en lo que respecta a la gestión de residuos sólidos domiciliarios. Una 
                                                             
12 COVARRUBIAS, Op. Cit., p. 19. 
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ciudad pionera en cuanto al reciclaje es la ciudad de Curitiba, en Brasil. Esta 
ciudad involucró a todos los ciudadanos a reciclar, inculcándoles la costumbre de 
separar los residuos entre lo orgánico y lo inorgánico, incentivándolos con bonos 
para el transporte público por los kilos de residuos reciclables que recolectaban13. 
 
 
4.1.3  En lo local.  En Colombia a través de los PGIRS, Decreto 1713 de 2002, 
Decreto 1505 de 2003, Resoluciones 1045 de 2003 y 477 de 2004 del Ministerio 
de Vivienda, Desarrollo y Medio Ambiente de Colombia, exige desarrollar 
elementos funcionales que permitan el aprovechamiento, valoración, 
transformación y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, obligando a 
fijar prioridades en el manejo de los residuos sólidos municipales, enmarcados en 
la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, y el 
compostaje. Además la política de manejo de residuos sólidos  a nivel nacional, 
establece que se debe minimizar y reducir la generación de residuos sólidos, y al 
mismo tiempo fortalecer el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos14. 
 
 
Este aprovechamiento de los materiales reciclables generados por la población, se 
lograría con la implementación de la política ambiental de separación en la fuente 
y el uso de incentivos tarifarios, como instrumentos de la política para la reducción 
o el reciclaje de los residuos sólidos domiciliarios, lo cual permitiría generar un 
valor agregado a quienes los pueden reutilizar como insumo en la producción, 
generando ingresos a grupos de recicladores y, al mismo tiempo reduciría la 
entrada de residuos sólidos domiciliarios a los sitios de disposición final, lo que 
aumentaría la vida útil de los rellenos sanitarios y reduciría los costos al usuario15. 
 
 
Por otro la CRA, en respuesta a que esta comisión debe determinar la 
metodología para otorgar a los usuarios, incentivos tarifarios por las actividades de 
separación en la fuente, según lo establecido en el artículo 12, parágrafo 3 del 
Decreto 1713 de 2002, presentó en el mes de junio de 2013, el proyecto de 
Resolución CRA 643 de 2013 “por la cual se establece el régimen de regulación 
tarifaria del servicio público de aseo en áreas urbanas con más de 5.000 
suscriptores”, aunque, esta propuesta tarifaria incluye un incentivo al usuario por la 
separación en la fuente, no aplica para los municipios pequeños, con menos de 
                                                             
13 MEDINA, Rodrigo, GUTIERREZ, F y MACGREGOR, J. Proyecto de limpieza de tiraderos a cielo 
abierto. En: Manual de gestión integral de residuos sólidos. Secretaria de desarrollo sustentable, 
México, 2009. 
14 VALENCIA, Tatiana, CORTES, A, y CAICEDO, A. Gestión integral de residuos sólidos en 
Colombia [en línea]. Bogotá D.C., 2010 [consultado el 2 de octubre de 2013]. Disponible en 
Internet: http//es.slideshare.net/.   
15

 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, 
Op. cit., p. 10.  
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5.000 usuarios, que al ser aprobada esta resolución no tendrían un modelo 
tarifario que incluya incentivos, ya que como lo estipula el proyecto de Resolución 
en su artículo 64, deberán seguir aplicando las Resoluciones CRA 351 y 352 de 
2005 que no contemplan incentivos. 
 
 
A nivel regional, según Martínez & Rozo, “En la relación entre el servicio público 
domiciliario de aseo y el aprovechamiento se encuentra el concepto de la gestión 
integral de residuos sólidos, y se limita a la recolección, transporte y separación de 
los residuos que serían reciclados, en el marco de una gestión integral cuyo 
desarrollo debe estar enmarcado en los principios que rigen a los PGIRS”16. 
 
 
Sin embargo, estos planes de gestión integral de residuos sólidos no han sido 
cabalmente implementados en las ciudades colombianas, y según la Corporación 
Autónoma Regional del Departamento del Cauca, en el departamento del Cauca el 
67% de los municipios tiene un manejo inadecuado de los residuos sólidos17, 
ocasionando impactos significativos sobre el medio ambiente. 
 
 
Particularmente el municipio de Villa Rica, cuenta con una empresa de economía 
mixta, encargada de prestar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo. En el servicio de aseo actualmente se atiende la recolección y transporte, de 
los residuos sólidos generados por  los 2.296 suscriptores de la zona urbana y con 
un potencial por atender de 885 suscriptores en la zona rural y las 15 empresas 
ubicadas en el Parque Industrial “Parque Sur”18.  
 
 
La operación direccionada por la empresa de servicios públicos se limita a recoger 
y transportar los residuos sólidos hacia el relleno sanitario de Yotoco – Valle, sin 
adelantar ningún proceso intermedio de aprovechamiento de los residuos 
reciclables. 
 
 
4.2  MARCO LEGAL 
 
 
El enfoque que se ha dado a la legislación que aplica para los residuos sólidos 
municipales en Colombia ha sido principalmente el de la salud pública, reflejando 

                                                             
16 MARTÍNEZ. Op. cit., p. 36. 
17 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA. Caracterización ambiental plan 
departamental de aguas y saneamiento básico, departamento del Cauca. Popayán, 2010.    
18

 EMPRESAS PÚBLICAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE VILLA RICA. Base 
de Datos. Villa Rica, 2013. 
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el desarrollo histórico de las concepciones de control del problema de los residuos 
sólidos en el país. Los residuos sólidos se veían históricamente como un problema 
sanitario, que aún lo es para gran parte de la población colombiana, dejando en  
segundo plano las preocupaciones ambientales. Los residuos sólidos, también 
tienen una dimensión ambiental muy clara asociada al consumo de recursos 
naturales por una parte, y por otra, al impacto que generan cuando son 
desechados indiscriminadamente. 
 
 
A escala nacional, se encontraron: Leyes, Decretos y Resoluciones comentadas 
en los Cuadros 2, 3 y 4. En el ámbito municipal existe la posibilidad de legislar a 
través de acuerdos que impulsarían de mejor forma los programas desarrollados 
por la administración local y que permiten una mayor participación de la 
comunidad y a su vez un mejor control en el desarrollo de los mismos. 
 
 
Cuadro 2.  Leyes ambientales vigentes en Colombia 
 

LEY DESCRIPCIÓN 

Ley 99 de 199319   Establece los fundamentos de la Política 
Ambiental Colombiana, se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente y el Sistema Nacional 
Ambiental SINA, el cual sigue el siguiente 
orden jerárquico. descendente: 

  -Ministerio del medio ambiente, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

  -Corporaciones Autónomas regionales. 
  -Departamentos, Distritos o Municipios. 

Ley 142 de 199420   Establece las normas aplicables a los 
servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, definidos 
como servicios públicos esenciales. 

   

                                                             
19 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99. (22 diciembre, 1993). Por la cual se crea 
el ministerio del medio ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema 
nacional ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C.: 1993. No. 
41146. 43 p. 
20 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 142. (11 julio, 1994). Por la cual se establece 
el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. 
Bogotá  D.C.: 1994. No. 41433. 596 p. 
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Cuadro 2.  Continuación 
 

LEY DESCRIPCIÓN 

Ley 9 de 197921 Llamada Código Sanitario Nacional, y a 
través de ellos se dictan medidas 
sanitarias que complementan la 
regulación del medio ambiente y 
manejo de los recursos naturales, 
constituyendo la base del Derecho 
Sanitario. 

 
   
Cuadro 3.  Decretos ambientales vigentes en Colombia 
 

DECRETO DESCRIPCIÓN 
Decreto 2811 de 197422 Regula lo relacionado con el manejo de los 

residuos sólidos, su procesamiento, la 
obligación de los municipios de organizar la 
recolección, transporte y disposición final de 
basuras y establece la posibilidad de exigir 
el manejo de estos residuos a quien los 
produce. Se hace referencia a reintegrar 
esos materiales al proceso económico y 
material. 

Decreto 1753 de 199423 Explica la naturaleza, modalidades y efectos 
de las Licencias Ambientales y define las 
autoridades competentes para su 
otorgamiento: 

 -El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Las CAR´S, 

 -Los Municipios, Distritos y áreas 
metropolitanas cuya población urbana sea 
superior a un millón de habitantes. 

 
                                                             
21 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 9. (24 enero, 1979). Por la cual se dictan 
medidas sanitarias. Diario Oficial. Bogotá D.C.: 1979. No. 35193. 82 p. 
22 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2811 de 1974 (diciembre 18). Por el 
cual se dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de protección del medio 
ambiente. [en línea]. Bogotá D.C.: 1974 [consultado 4 de octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co. 
23 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1753 de 1994 (agosto 3). Por el cual 
se reglamenta parcialmente los títulos VIII y XII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 
[en línea]. Bogotá D.C.: 1994 [consultado 7 de octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co. 
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Cuadro 3. Continuación  
 

DECRETO DESCRIPCIÓN 
Decreto 0605 de 199624 

 Trata las normas sobre las características y 
calidad de la prestación del servicio de 
aseo: el almacenamiento y presentación de 
los residuos, el establecimiento de macro 
rutas y micro rutas para la recolección. Deja 
claro que para los municipios de más de 
100.000 habitantes, es obligación analizar 
la viabilidad de proyectos de recuperación 
de residuos sólidos y promover su 
desarrollo. 

Decreto 1713 de 200225 
 Reglamenta la Ley 142 de 1994, 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. 

Decreto 1505 de 200326 
 Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 

2002 en relación con los planes de gestión 
integral de residuos sólidos. 

Decreto 2981 de 201327 
 Reglamenta la prestación del servicio 

público de aseo de que trata la Ley 142 de 
1994, e incluye a las personas prestadoras 
de residuos aprovechables y no 
aprovechables. 

 

                                                             
24 COLOMBIA, MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO. Decreto 0605 de 1996 (marzo 27). 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en lo relacionado con la prestación del servicio 
público domiciliario de aseo. [en línea]. Bogotá D.C.: 1996 [consultado 7 de octubre de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co. 
25 COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
1713 de 2002 (agosto 6) 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. [en línea]. Bogotá D.C.: 
2002 [consultado 10 de octubre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co. 
26 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1505 de 2003 (junio 6). Por el cual se 
modifica parcialmente el decreto 1713 de 2002, en relación con los planes de gestión integral de 
residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá D.C.: 2003 [consultado 10 de 
octubre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co. 
27 COLOMBIA, MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO. Decreto 2981 de 2013 (diciembre 
20). Por el cual se reglamenta el servicio público de aseo. [en línea]. Bogotá D.C.: 2013 
[consultado 21 de enero de 2014]. Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co. 
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  Cuadro 4.  Resoluciones ambientales vigentes en Colombia 
 

RESOLUCIÓN DESCRIPCIÓN 
Resolución 1096 de 200028 Por la cual se adopta el Reglamento 

Técnico del sector de agua potable y 
saneamiento básico – RAS. 

Resolución 1045 de 200329 Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los planes de gestión integral 
de residuos sólidos, PGIRS. 

Resoluciones 351 y 352 de 
200530 

Por las cuales se establece la regulación 
tarifaria a los prestadores del servicio 
público de aseo y la metodología para el 
cálculo de las tarifas. 

 
 
4.3  MARCO TEÓRICO 
 
 
Los problemas ambientales de la época actual están directamente asociados con 
el modelo de sociedad industrial, la revolución tecnológica, aunque ha sido 
eficiente en lo referente a aumentar y optimizar los procesos de trabajo desde un 
punto de vista productivo, ha significado una fuerte alteración en el orden de las 
relaciones ambientales, puesto que la producción de residuos que acompaña a la 
producción industrial, genera una contaminación que puede llegar a afectar a la 
salud humana.  
 
 
A este drama se aumenta el crecimiento demográfico a la par con el proceso de 
industrialización. Hace 30 años, la generación de residuos por persona era de 200 
gr/ha/día; hoy esa cifra se estima entre 500 y 1.000 gr/ha/día; pero el problema no 
radica tanto en la cantidad; sino en la composición, que paso de ser densa y casi 

                                                             
28 COLOMBIA, MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO. Resolución 1096 de 2000 
(noviembre 17). Por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y 
saneamiento básico, RAS. [en línea]. Bogotá D.C.: 2000 [consultado 10 de  octubre de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co. 
29 COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Resolución 1045 de 2003 (septiembre 26). Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los PGIRS. [en línea]. Bogotá D.C.: 2003 [consultado 10 de  octubre de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co. 
30 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. 
Resoluciones 351 y 352 de 2005 (diciembre 20). Por las cuales se establecen los regímenes de 
regulación tarifaria a los que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de 
aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de 
residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá D.C.: 2005 [consultado 15 de  
octubre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co. 
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completamente orgánica a ser voluminosa, parcialmente no biodegradable y con 
alto contenido toxico31. 
 
 
4.3.1  Residuos sólidos 
 
 
4.3.1.1 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 productivo32. 
 
 
4.3.1.2  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 disposición33. 
 
 
4.3.2  Clasificación de residuos sólidos 
 
 
4.3.2.1 Comerciales.  Residuo generado en establecimientos comerciales y 
mercantiles, tales, como almacenes, depósitos, hoteles restaurantes, cafeterías y 
plazas de mercado. 
 
 
4.3.2.2  Domiciliarios.  Residuo que por su naturaleza, composición, cantidad y 
volumen es generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier 
establecimiento similar. 
 
 
4.3.2.3  Agrícolas.  Aquellos generados por la crianza de animales y la producción 
y cosecha de cultivos y árboles. 
 
 

                                                             
31 JARAMILLO, Jorge. Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos [en línea]. 2009. 
[consultado el 8 de octubre de 2013]. Disponible en Internet: http//www.bvsde.paho.org/. 
32 COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Op. cit., 
p. 4. 
33 Ibíd., p. 4. 
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4.3.2.4  Hospitalarios.  Son aquellos desechos producidos en centros de salud, 
generalmente contienen vectores patógenos de difícil control. El manejo de estos 
residuos debe ser muy controlado y va desde la clasificación de los mismos, hasta 
la disposición final de las cenizas pasando por el adecuado manejo de los 
incineradores. 
 
 
4.3.2.5  Constructivos.  Aquellos que resultan de la construcción remodelación y 
reparación de casas, edificios y otras estructuras. 
 
 
4.3.2.6  Industriales.  Generados como resultado de los procesos de producción, 
mantenimiento de equipo e instalaciones. 
 
 
4.3.2.7  Municipales.  Residuo sólido o semisólido, proveniente de las actividades 
urbanas en general. Pueden tener origen domiciliario, comercial, institucional, de 
la pequeña industria o del barrido y limpieza de calles, mercados y otros. Su 
gestión es responsabilidad de la municipalidad. 
 
 
4.3.3  Composición de los residuos sólidos.  La variabilidad, evolución de la 
cantidad y composición de los residuos (Cuadro 5) dependen de multitud de 
factores, económicos, sociales así como  las características de la población, 
cultura, clima y costumbres. La información sobre la composición de los residuos 
sólidos es importante para evaluar las necesidades de equipo, los sistemas y los 
programas y planes de gestión. 
 
 
Cuadro 5.  Composición de residuos sólidos 
 

ORGANICOS INORGANICOS 

Residuos de comida Vidrio Papel 
Cartón Latas de hojalata Plásticos 
Textiles Aluminio Goma 
Cuero Otros metales Residuos de jardín 

Madera Suciedad, cenizas, etc. 
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4.3.4  Tipos de disposición final de residuos sólidos.  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 ambiente34. Los métodos de 
disposición final más conocidos son: 
 
 
4.3.4.1  Incineración.  La incineración es el método de tratamiento más antiguo y 
el más usado en algunos países de Europa, donde en muchos casos la falta de 
espacio y terrenos apropiados obligan a emplearlo. Los objetivos principales de 
este tratamiento son la reducción de volumen y del peso de la masa, así como la 
transformación de la basura en materiales relativamente no combustibles, 
inodoros, homogéneos, de mejor aspecto y sin valor para el desarrollo de plagas. 
 
 
4.3.4.2  Producción de compost.  "Compost" es un producto relativamente 
estable y homogéneo. El compost es uno de los productos resultantes del 
tratamiento y manejo especializado de residuos sólidos. Los tratamientos o 
procesos conducentes a la producción de compost se basan en la habilidad de 
preparar o acondicionar los desechos, de tal manera que se induzca el 
establecimiento de la actividad microbiológica dirigida al  metabolismo controlado 
de los materiales putrescibles presentes en los desechos. Esto, con el fin de 
producir un material inofensivo y útil. 
 
 
4.3.4.3  Relleno sanitario.  Es una técnica de eliminación final de residuos sólidos 
en el suelo que no causa molestias a la comunidad ni riesgos para la salud, tanto 
durante su operación como después de terminado. La técnica se basa en el 
principio de compactar la basura en capas cubriendo cada capa con material 
adecuado conforme avanza la operación. 
 
 
4.3.4.4  Botadero a cielo abierto.  Un botadero es una forma inadecuada de 
disposición final de residuos sólidos, que se caracteriza por las simples descargas 
a cielo abierto sobre el suelo, sin medidas de protección al ambiente o a la salud 
pública. 
 
 
4.3.5  Manejo de los residuos sólidos.  La manipulación y separación de 
residuos sólidos en el  origen, se realiza básicamente sobre los residuos 
orgánicos, siguiendo los lineamientos que plantee el PGIRS, para que se 
desarrolle la separación adecuada de los componentes de residuos sólidos, 
incluyendo papel, cartón, latas de aluminio, vidrio y envases de plástico, en el 
                                                             
34 Ibíd., p.18. 
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punto de generación, es una de las formas más positivas y eficaces de lograr la 
recuperación y reutilización de materiales. 
 
 
Para la disposición final de los residuos, se hace necesario la optimización de todo 
este proceso, partiendo de la minimización de los residuos por parte de los 
habitantes, tema cultural y educacional de mediano plazo dentro de una política 
municipal de manejo de residuos sólidos domiciliarios, a partir de la aplicación del 
modelo de las 5 R35 y de esta manera minimizar los residuos que finalmente llegan 
al relleno sanitario, a saber: 
 
 
4.3.5.1  Rechazar.  Como consumidores, tendremos que aprender a elegir y a 
desechar lo contaminante. 
 
 
4.3.5.2  Reparar.  Se trata de producir bienes durables que agoten su vida útil, se 
reconozca el trabajo humano y se cuide los recursos naturales. 
 
 
4.3.5.3  Reducir.  Se trata de no aceptar pasivamente todas las formas de 
construcción” de residuos. En la opción de usar vasos de plástico o de vidrio, elija 
los de vidrio. 
 
 
4.3.5.4  Reutilizar.  Comprar productos que puedan reusarse, es otra forma de 
cuidar los recursos naturales. 
  
 
4.3.5.5  Reciclar.  Consiste en convertir los residuos en nuevos productos, para 
incrementar el uso y la vida útil de los recursos naturales utilizados y procesados. 
 
 
Dentro del contexto de recuperación de los materiales, se puede definir el reciclaje 
no sólo como la recolección de materiales de desecho, sino más bien como un 
proceso dentro del cual se pueden distinguir por lo menos las siguientes 
actividades: recolección del material de desecho, separación y clasificación del 
material, almacenamiento del material clasificado y procesamiento del material 
clasificado. Es decir, toda una cadena logística que fluye a la inversa con el fin de 
poder reutilizar materiales que ya cumplieron su ciclo de vida. 
 
 
                                                             
35

 ESTRELLA, Enrique. Medio Ambiente y Sostenibilidad [en línea]. 2012. [consultado el 10 de 
octubre de 2013]. Disponible en Internet: http//www.hablandodeciencia.com/. 
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4.3.6  Logística inversa.  La logística inversa se ocupa del traslado de materiales 
desde el usuario o consumidor hacia el fabricante o hacia los puntos de recogida, 
para su reutilización o eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente36. 
El término de logística inversa, no solo se utiliza para hacer referencia al papel de 
la logística en el retorno del producto, sino también a la reducción de origen, 
reciclado, reutilización de materiales y eliminación de residuos. Su introducción ha 
sido el resultado de la creciente conciencia medio ambiental, por causa de los 
problemas derivados de la recogida de residuos y de productos o componentes 
usados y su reciclaje37. 
 
 
En este punto, toma gran importancia el sistema tarifario del servicio de aseo en 
Colombia, que con la última metodología tarifaria (Resoluciones CRA 351 y 352), 
se incorporó la posibilidad de realizar aforos a los “usuarios agrupados” buscando 
aproximarse a un cobro variable, para incentivar la reducción de los residuos y el 
reciclaje y darle la posibilidad a los usuarios de solicitar el aforo y ajustar sus 
tarifas. Para los demás usuarios, se introdujo el parámetro de cantidad total 
dispuesta proveniente de determinada zona, de acuerdo con el pesaje de las rutas 
correspondientes38. 
 
 
4.3.7  Sistema tarifario del servicio de aseo.  La metodología tarifaria vigente en 
Colombia, se encuentra referida en las Resoluciones CRA 351 y 352 de 2005, las 
cuales contienen las indicaciones de cálculo para la determinación de las tarifas a 
cobrar a los usuarios por el servicio público domiciliario de aseo. Establecen que el 
precio que se define, representa un precio máximo o precio techo. Es decir, que el 
operador del servicio de aseo al establecer sus costos, si estos están por debajo 
del valor techo, puede trasladar esta eficiencia al usuario. 
 
 
Adicionalmente el marco tarifario expedido por las resoluciones CRA 351 y 352, 
incorpora en la metodología el “Aprovechamiento de residuos en la fuente. La 
metodología propuso reconocer incentivos en pesos por tonelada a quien 
aproveche los residuos. Además, los suscriptores obtendrían menores tarifas al 
realizar actividades de separación de residuos en la fuente”39. 
 
 

                                                             
36 KOKKINAKI, Alejandro. Una exploración y estudio sobre comercio electrónico para logística 
inversa. Universidad de Rotterdam [en línea]. 1999. [consultado el 12 de octubre de 2013]. 
Disponible en Internet: http//es.wikipedia.org/. 
37 BALLI, Basilio. La logística reversa o inversa: aporte al control de devoluciones y residuos en la 
gestión de la cadena de abastecimiento. En: Revista de logística. Marzo, 2013, no. 20, p. 12-17. 
38 MARTÍNEZ. Op. cit., p. 43. 
39 GUALY, Alejandro. Regulación de agua potable y saneamiento básico. Bogotá D.C., 2012. p. 85.  
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4.3.8  Plan de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS.  Es el instrumento 
de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de 
objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o 
más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la 
política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un periodo 
determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro 
y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del 
manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o 
regional, evaluado a través de la medición de resultados. Corresponde a la entidad 
territorial la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 
actualización del PGIRS40. 
 
 
La implementación del PGIRS, en el municipio de Villa Rica busca reducir la 
generación de residuos en el origen a través de desarrollar conciencia ambiental 
hacia la comunidad, enfocada en la separación de residuos sólidos en la fuente. 
Esta es la base fundamental del PGIRS, en la cual se debe realizar una Campaña 
de Promoción y Educación que incentive a los diferentes sectores para que 
realicen la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos, teniendo en cuenta 
que es la forma más eficaz de minimizar la cantidad de residuos sólidos, los 
impactos ambientales y los costos asociados a su manipulación y de manera 
inversa incrementar el aprovechamiento de estos de tal manera que cada vez sea 
mayor la cantidad de residuos a reciclar.   
 
 
4.4.  ESTADO DEL ARTE 
 
 
4.4.1  Marco conceptual.  El desarrollo sostenible  ha sido empleado desde hace 
más de 30 años en un esfuerzo de integrar todo tipo de necesidades dispares, 
como la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico, el mejoramiento de 
las leyes y normas que afectan a la sociedad, o para la conservación o 
restauración de los recursos naturales, previamente dañados por actividades del 
hombre. 
 
 
Los procesos de conservación ambiental por un lado, y la creciente necesidad de 
modelos de desarrollo acelerados, han sido cuestionamientos opuestos a lo largo 
del desarrollo de nuestra historia, planteándose un dilema entre crecimiento 
económico y conservación y preservación ambiental. La revolución Industrial 
marcó el inicio no solo de la búsqueda incesante de formas de crecimiento que 
aceleran los procesos productivos y de competencia, sino que igualmente marcó 
                                                             
40

 COLOMBIA, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto 2981 (20 diciembre, 
2013). Por el cual se reglamenta el servicio público de aseo. Bogotá D.C.: 2013. p. 32-37.  
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el inicio de la destrucción y la devastación de la tierra y de los seres que en ella 
habitan, incluido el hombre. 
 
 
4.4.1.1  Desarrollo humano.  El desarrollo humano es el proceso por el que una 
sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través del  
incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y 
complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los 
derechos humanos de todos ellos. También se considera como la cantidad de 
opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo que él 
desea ser o hacer. El Desarrollo Humano podría definirse también como una 
forma de medir la calidad de vida del ser humano en el medio en que se 
desenvuelve41. 
 
 
 Desarrollo social.  Se refiere al desarrollo del capital humano y capital 
social en una sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones 
de individuos, grupos e instituciones en una sociedad. Implica principalmente 
desarrollo económico y humano. Su proyecto a futuro es el  bienestar social42. 
 
 
 Desarrollo rural.  Hace referencia a acciones e iniciativas llevadas a cabo para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades no urbanas. Estas comunidades 
humanas, que abarcan casi la mitad de la población mundial, tienen en común una 
densidad demográfica baja. Las actividades económicas más generalizadas son 
las agrícolas y ganaderas aunque hoy pueden encontrarse otras muy diferentes al 
sector primario43. 

 
 

 Desarrollo local.  El desarrollo local se basa en la identificación y 
aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad. 
Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio los factores 
económicos y no económicos, entre estos últimos cabe recordar: los recursos 
sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc. Todos estos 
factores son también decisivos en el proceso de  desarrollo económico local. 
 
 

                                                             
41 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Informe anual mundial 
sobre desarrollo humano, 2010. 
42 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Informe de la cumbre mundial sobre desarrollo 
social. Copenhague, Dinamarca (6-12, marzo, 1995).  
43

 ALBURQUERQUE, Francisco. Desarrollo económico local y distribución del progreso técnico. 
CEPAL, 1997. Serie cuadernos no. 43.  
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 Desarrollo económico.  Se puede definir como la capacidad de países o 
regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o 
bienestar económico y social de sus habitantes44. 

 
 

 Desarrollo sostenible.  “Satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus 
propias necesidades”45. 
 
 
El desarrollo sostenible es una alternativa de reestructuración del concepto de 
desarrollo y procura la reconciliación entre el crecimiento económico, los recursos 
naturales y la sociedad. Es relativo al interés público en que se permite el 
crecimiento económico y el uso de los recursos naturales a nivel mundial, pero 
teniendo muy en cuenta los aspectos medioambientales y sociales globales, para 
que en el largo plazo no se comprometa ni se degrade sustantivamente ni la vida 
en el planeta, ni la calidad de vida de la especie humana. 
 
 
Según los conceptos anteriores, es evidente que algunos factores, como la 
intensificación de la agricultura, la urbanización, y la industrialización que 
acompañan el crecimiento y el desarrollo de la población humana, impactan en el 
medio ambiente y pueden generar efectos negativos como la contaminación que 
afecta a la salud y altera el funcionamiento de los ecosistemas. 
 
 
Habitualmente se relaciona el impacto ambiental con los efectos indeseables que 
ocasionan las actividades humanas en el ambiente como es el caso de la 
deforestación de los bosques; sin embargo el impacto también hace referencia  a 
las consecuencias favorables, positivas derivadas de una acción humana inversa 
como en el caso de la reforestación.  
 
 
En todo caso se define entonces el impacto ambiental como cualquier alteración 
positiva o negativa de las propiedades físicas, químicas o biológicas del ambiente, 
causada por la actividad humana que directa o indirectamente puede afectar el 
aire, el agua, el suelo, el clima, el paisaje, a los seres vivos incluyendo al hombre, 
sus condiciones de vida y sus propiedades culturales. 
 
 
                                                             
44 CAJAS, Jhon. Definiendo el desarrollo [en línea]. 2011. [consultado el 12 de octubre de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.rebelión.org/. 
45

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Informe comisión sobre el desarrollo sostenible. 
Nueva York, periodo de secciones 14-30, abril, 2004. 
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4.4.1.2  Problemas ambientales.  Son aquellos problemas cuyos efectos no se 
limitan a un país o región; sino que se manifiestan extensa e intensamente por 
todo el planeta caracterizado por la contaminación y obstrucción en todo el mundo. 
Unas de las principales características más observadas a través, del tiempo en los 
cambios que ha sufrido el ambiente son46: 
 
 
 Sobrepoblación.  Sin duda, el mayor reto que enfrenta el planeta es la 
sobrepoblación de la raza humana. Todos los otros grandes problemas provienen 
del hecho de que estamos saturando al planeta. 
 
 
 Cambio climático.  El más controversial y político tema ambiental. La gran 
mayoría de los científicos creen que las actividades humanas están afectando el 
clima actualmente, y que ya hemos pasado el punto de inflexión: es decir, ya es 
demasiado tarde para revertir el daño que el cambio climático le ha hecho al 
ambiente. En este punto, lo mejor que podemos hacer es regular el impacto futuro 
desarrollando métodos de producción más amigables con el ambiente que los 
combustibles fósiles. 
 
 
 Pérdida de Biodiversidad.  El comportamiento humano ha destruido y 
continúa destruyendo diariamente el hábitat de las especies. Cuando 
exterminamos una, hay un efecto inmediato en la cadena alimenticia, que a su vez 
afecta a los ecosistemas interdependientes. 
 
 
 Acidificación del océano.  En los últimos 250 años, la acidez superficial del 
océano ha aumentado aproximadamente 30%, y se espera que la cifra llegue a 
150% para 2100. El efecto de esto en la fauna oceánica es parecido a la 
osteoporosis en humanos: el ácido está disolviendo el esqueleto de los animales. 
 
 
 Desgaste de la capa de ozono.  El desgaste de la capa de ozono se ha 
atribuido a la presencia de cloro y bromo en el aire; una vez que los químicos 
llegan a la atmósfera hacen que las moléculas de ozono se separen y formen un 
hoyo, el más grande se encuentra sobre el Antártico. Un solo átomo de cloro 
puede romper hasta 10 mil moléculas de ozono. Para reducir este proceso, se han 
prohibido ciertos químicos en procesos de manufactura. 
 

                                                             
46 CONCIENCIA AMBIENTAL Y SOCIAL. Los 10 problemas ambientales que enfrenta el planeta 
[en línea]. 2012. [consultado el 12 de febrero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.seresponsable.com/. 
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 Deforestación.  Desde 1990, se han destruido más de la mitad de los bosques 
del mundo, y la deforestación continúa. Además, hoy los árboles están muriendo a 
un ritmo nunca antes visto. 
   
 
 Pesca en exceso.  Se estima que para 2050 no habrá más peces en el océano. 
La extinción de muchas especies por el exceso de pesca se debe al aumento de la 
demanda por comida del mar. 
 
 
 Agua.  Muchos expertos creen que, en el futuro próximo, el agua será un 
producto tan preciado como el oro y el petróleo. Otros afirman que comenzarán 
guerras para determinar quién es dueño de los suministros de agua. Actualmente, 
un tercio de los humanos tienen acceso inadecuado a agua fresca y limpia. Se 
espera que el número aumente hasta dos tercios en 2050. Las causas de esta 
situación son la sobre población y la contaminación de la industria. 
 
 
 Contaminación.  Suelo, agua y aire contaminados por compuestos químicos 
que tardan años en disolverse. La mayoría de estos químicos son resultado de 
nuestro estilo de vida y son creados por la industria y por los vehículos de motor. 
Algunos de los tóxicos más comunes son: metales, nitratos y plásticos. 
 
 
 Residuos Sólidos.  Son los restos de actividades humanas, considerados por 
sus generadores como inútiles, indeseables o desechables, pero que pueden 
tener utilidad para otras personas. 
 
 
En este sentido toma partido la gestión ambiental respondiendo al "cómo hay que 
hacer" para conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para 
conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la 
población, uso racional de los recursos y protección y conservación del ambiente. 
Abarca un concepto superior al del manejo ambiental: de esta forma no sólo están 
las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las directrices, e 
instrumentos, que actúan de manera coordinada para facilitar la gestión ambiental 
y terminan mediando en la implementación. 
 
 
4.4.1.3  Gestión ambiental.  Definiciones. Algunos autores definen a la gestión 
ambiental como: 
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 Conjunto de acciones que permitan lograr la máxima racionalidad en el proceso 
de toma de decisión relativa a la conservación, defensa, protección y mejora del 
ambiente, mediante una coordinada información interdisciplinaria y la 
participación ciudadana47. 

 
 

 Conjunto de instrumentos, normas, procesos, controles, etc. que procuran la 
defensa, conservación y mejoramiento de la calidad ambiental, y el usufructo de 
los bienes y servicios ambientales, sin desmedro de su potencial como legado 
intergeneracional48. 

 
 

 Es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas 
de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, 
entendido éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus 
potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia 
en el tiempo y en el espacio49. 
 
 
4.4.1.4  Actores de la gestión ambiental.  Los actores de la gestión ambiental, 
son todos aquellos que pueden intervenir en el mejoramiento y conservación del 
ambiente y los recursos naturales, o en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
sociedad, contribuyendo a mantener un ambiente sano50. En general se pueden 
reconocer tres tipos de actores de la gestión ambiental: 
 
 
 Actores sociales: Sociedad civil organizada, ONG’S y distintas comunidades 
negras, indígenas, etc. 

 
 

 Actores públicos: Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial; ente 
rector del Sistema Nacional Ambiental, hace parte del sistema de parques 
nacionales. 
 
 

                                                             
47 BOLEA, Esteban. Políticas y gestión ambientales [en línea]. 1994. [consultado el 12 de febrero 
de 2014]. Disponible en Internet: https://pensarcomtemporaneo.files.wordpress.com/. 
48 CASTILLO, Buros. La gestión ambiental [en línea]. 1996. [consultado el 12 de febrero de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.unida.org.ar/. 
49 GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES. Red de desarrollo 
sostenible de Colombia [en línea]. 2011. [consultado el 12 de febrero de 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.gestrategica.org./. 
50

 GUERRERO, Katherine. Gestión ambiental [en línea]. 2009. Sistema de información ambiental 
de Colombia [consultado el 12 de febrero de 2014]. Disponible en Internet: http://www.siac.gov.co/.  
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 CAR’S: máximas autoridades ambientales regionales, administran los recursos 
naturales y promueven el desarrollo sostenible. 

 
 

 Autoridades Ambientales Urbanas: se desempeñan como máximas autoridades 
ambientales dentro del perímetro urbano, en ciudades con más de un millón de 
habitantes. 

  
 

 Institutos de investigación: se encargan de generar información y desarrollo 
tecnológico en el campo ambiental. 

 
 

 Otros ministerios: articulan dentro de sus funciones, algunas que tienen que ver 
con lo ambiental. 

 

 Organismos de control del estado: como contralorías y veedurías, que hacen 
efectivo el control de las funciones al interior del Sistema Nacional Ambiental. 

 
 

 Actores privados: Está conformado por gremios de empresarios conscientes 
de la necesidad de crear desarrollo sin poner en riesgo el bienestar ambiental. 
 
 
4.4.1.5  Tipos de gestión ambiental. 
 
 
 Gestión ambiental en el hogar. Cuando se habla de problemas ambientales 
globales como el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la 
desaparición de especies y la desertificación de los suelos, se piensa que la gran 
responsabilidad recae sobre las industrias. Pero al pensar que los procesos 
productivos tienen como único fin el obtener una ganancia, a partir de cubrir 
alguna de las necesidades de los hogares o de las personas, quienes son los 
consumidores finales de lo que se produce. Por esta razón los hogares son una 
fuente importante de contaminación, por la cantidad de residuos que allí se 
generan, y es en el hogar donde se deben modificar los modelos de consumo a 
favor de productos que en su composición y procesos de fabricación sean 
amigables con el medio ambiente51. 

 
 

                                                             
51

 LATORRE, Emilio. El cuidado ambiental desde el hogar: Manual. Cali, Colombia: Sigma, 1998. 
131 p. 



45 
 

La gran mayoría de desperdicios que se generan en los hogares son residuos 
sólidos, los cuales requieren un tratamiento adecuado, ya que entre mejor sea la 
disposición final, mayor será el porcentaje de reutilización que se les podrá dar. Y 
es así como se pueden aplicar los instrumentos de la Gestión Ambiental en el 
hogar, lo cual consiste en separar los residuos sólidos en el sitio que se generan 
(Separación en la Fuente), disponiendo al menos de dos recipientes claramente 
diferenciados para ir arrojando los residuos orgánicos en uno y los materiales que 
se pueden reciclar en otro52. 

 
 

 Gestión ambiental estatal.  Al Estado le corresponde definir y dictar los 
lineamientos que orienten las acciones de un país, éstos lineamientos se 
materializan en la Constitución, en las Leyes, la normativa y las Políticas, las 
cuales se constituyen en una filosofía y un norte, incluye principios básicos que se 
deben tener en cuenta para actuar sobre un tema determinado. 

 
 

El enfoque que se ha dado a la legislación que aplica para los residuos sólidos 
municipales en Colombia ha sido principalmente el de la salud pública, reflejando 
el desarrollo histórico de las concepciones de control del problema de los residuos 
sólidos en el país. Los residuos sólidos se veían históricamente como un problema 
sanitario, que aún lo es para una gran parte de la población colombiana, dejando 
en un segundo plano las preocupaciones ambientales. 

  
 

Los residuos sólidos, también tienen una dimensión ambiental muy clara asociada 
al consumo de recursos naturales por una parte, y por otra, al impacto que 
generan cuando son desechados indiscriminadamente. 
 
 
A escala nacional, encontramos Leyes, Decretos y Resoluciones, pero es 
importante resaltar que en el ámbito municipal existe la posibilidad de legislar a 
través de acuerdos que impulsarían de mejor forma los programas desarrollados 
por la administración local y que permiten una mayor participación de la 
comunidad y a su vez un mejor control en el desarrollo de los mismos. 

 
 

 Gestión ambiental empresarial.  Es el conjunto de procedimientos mediante 
los cuales una organización puede intervenir para modificar, influir u orientar los 
usos del ambiente, así como los impactos de las actividades humanas sobre el 
mismo. La gestión del medio ambiente empresarial se traduce en un conjunto de 
actividades, medios y técnicas tendientes de conservar los elementos de los 

                                                             
52 Ibíd., p. 47. 
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ecosistemas y las relaciones ecológicas entre ellos, en especial cuando se 
producen alteraciones debidas a las acciones de la empresa. 

 
 

La preocupación por el medio ambiente, la creciente presión pública y las medidas 
reguladoras están haciendo cambiar la forma en que se hacen los negocios en el 
mundo. Clientes, consumidores y accionistas centran cada vez más su demanda 
en productos y servicios respetuosos con el medio ambiente y a la vez prestados 
por compañías socialmente responsables. 

 
    

Debido a que los problemas ambientales que poseen las empresas han sido 
adquiridos a lo largo de su existencia y no pueden ser resueltos de inmediato, 
deben trabajar con un enfoque sistémico, bajo el principio de mejora continua. Por 
esta razón es oportuno destacar los beneficios que proporciona a las empresas la 
implementación de la ISO 14001:2004 como instrumento que permite mejorar 
continuamente el desempeño  ambiental empresarial, sus resultados económicos 
y agregar valor  a sus productos53. 

 
 

Y es aquí donde se observa la relación del Ciclo de Vida del Producto y la 
Logística, definida como el proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo 
de materia prima, inventario en proceso y productos terminados desde el punto de 
origen hasta el punto de consumo de una forma eficiente y lo más económica 
posible además del constante flujo bidireccional de la información relacionada, con 
el propósito de cumplir con los requerimientos del cliente54. De la misma forma se 
define la Logística Inversa pero esta vez el flujo de materiales es desde el punto 
de consumo hasta el punto de origen con el propósito de recuperar su valor o el de 
la propia devolución. Donde los productos ya utilizados, devueltos por fallas o 
sobrantes de los stocks, comienzan un viaje de retorno a sus puntos de origen, 
relacionando estrechamente el medio ambiente con la labor logística. 

 
 

4.4.1.6  Instrumentos de la gestión ambiental.  La gestión ambiental 
respondiendo al "cómo hay que hacer" para conseguir lo planteado por el 
desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el 
desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y 
protección y conservación del ambiente. Abarca un concepto superior al del 

                                                             
53 CUELLAR, Jesús. Sistemas de gestión ambiental ISO 14001 [en línea]. Monografías.com, 2008. 
[consultado el 12 de febrero de 2014]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/. 
54 ANGULO, Julio. Logística inversa [en línea]. Monografías.com, 2003. [consultado el 12 de febrero 
de 2014]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/. 
 
 

http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
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manejo ambiental: de esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la 
parte operativa, sino también las directrices, e instrumentos, que actúan de 
manera coordinada para facilitar la gestión ambiental y terminan mediando en la 
implementación. 
 
 
Se conocen como instrumentos, herramientas o mecanismos de apoyo a la 
gestión ambiental los siguientes: 
 
 
 Instrumentos legales.  En Colombia la legislación ambiental ha tenido un 
importante desarrollo en las últimas tres décadas, en especial, a partir de la 
Convención de Estocolmo de 1972, cuyos principios se acogieron en el Código de 
recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente (Decreto Ley 
2811 de 1974). Éste se constituyó en uno de los primeros esfuerzos en 
Iberoamérica para expedir una normatividad integral sobre el medio ambiente. 

 
 

Luego, en 1991, como fruto de la nueva Constitución Política Colombiana, se 
redimensionó la protección medioambiental, elevándola a la categoría de derecho 
colectivo y dotándola de mecanismos de protección por parte de los ciudadanos, 
en particular, a través de las acciones populares o de grupo y, excepcionalmente, 
del uso de las acciones de tutela y de cumplimiento.  

 
 

En los últimos años Colombia genera una política de gestión integral de residuos 
sólidos con el Decreto 1713 de 2002, con el cual se reglamenta el servicio público 
de aseo, en sus componentes, niveles, clases, modalidades, calidad, régimen de 
los prestadores y de los usuarios. Y articula el componente ambiental del manejo 
de los residuos sólidos con la prestación del servicio público de aseo. Dentro de 
este nuevo esquema de prestación del servicio emerge como un principio rector 
del mismo, la gestión integral de los residuos sólidos, definida como “El conjunto 
de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el 
destino más adecuado desde el punto vista ambiental, de acuerdo con sus 
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de 
recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final”55. 

 
 

 Instrumentos de Coordinación y Participación.  El proceso de Gestión 
Ambiental incluye diferentes formas de participación en la toma de decisiones, en 
la ejecución de acciones y en el seguimiento y control al proceso. La Participación 
Institucional donde las personas representan la política, la filosofía, el pensamiento 
                                                             
55

 COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Op. cit., 
p. 2. 
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y los intereses de cada institución, ya sea ésta pública o privada. La participación 
social se conoce también como participación ciudadana, donde las personas 
representan los intereses de la comunidad. Y la participación Mixta, donde se 
reúnen los representantes de las instituciones y de la comunidad, para intervenir 
durante la toma de decisiones, en la ejecución de acciones y en el control y 
seguimiento del proceso de Gestión Ambiental. 

 
 

 Instrumentos Económicos.  Están diseñados con el fin de hacer más 
alcanzable el cumplimiento de las metas ambientales, se trata de incentivos para 
reducir costos, a cambio de prácticas y tecnologías que impulsen el ahorro y la 
conservación de recursos naturales, dichos incentivos incluyen créditos, subsidios 
y reducciones en tarifas e impuestos. Dentro de los instrumentos económicos, se 
encuentran también los pagos por utilización de recursos naturales y el cobro por 
ingreso a áreas protegidas. 

 
 

Normalmente se piensa que la responsabilidad de los problemas ambientales, 
recae sobre las empresas y los entes gubernamentales. Pero esto se desvirtúa al 
considerar que los procesos productivos tienen como fin el obtener una ganancia a 
partir del cubrimiento de las necesidades de las personas; por lo tanto los hogares 
son una fuente importante de contaminación, por la cantidad de residuos que se 
generan en ellos56.  

 
 

 Instrumentos técnicos.  Se consideran instrumentos técnicos que facilitan la 
gestión ambiental, los procesos de planeación regional y municipal, y los 
instrumentos que faciliten su ejecución, seguimiento, control, evaluación, 
monitoreo y ajuste o retroalimentación. 

 
 

El tema ambiental en el nivel nacional es orientado por la Política Nacional 
Ambiental y las líneas del Plan Nacional de Desarrollo; en el ámbito regional, son 
las Autoridades Ambientales a las que les corresponde ordenar el tema ambiental 
a través de su Plan de Gestión Ambiental Regional, y el Plan de Acción Ambiental 
Regional. A nivel del municipio, éste debe tener su POT o EOT, el Plan de 
Desarrollo Municipal.  

 
Los instrumentos técnicos y metodológicos de apoyo a la gestión ambiental 
incluyen: 

 
 

                                                             
56  LATORRE, Emilio. Op. Cit., p. 39. 
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 Los manuales e instrucciones para la formulación de Planes o Esquemas de 
Ordenamiento Territorial, y su dimensión ambiental. Las decisiones y directrices 
sobre usos del suelo que deben tener los POT. 

 
 

 Las decisiones administrativas para la protección y mejoramiento del medio 
ambiente, consideradas en el Plan de Desarrollo municipal. 

 
 

 La Agenda Ambiental del Municipio, la cual contiene dos partes: el Perfil 
Ambiental del Municipio o diagnóstico ambiental, que suministra la línea de base o 
el estado de conservación, oferta ambiental o deterioro y problemática ambiental. 
La segunda parte es el Plan de Acción Ambiental Municipal, el cual debe contener 
líneas de acción ambiental estratégicas, programas y proyectos ambientales, con 
financiación, entidades responsables, objetivos y metas concertadas y 
cronogramas de actividades. 

 
 

 Los Planes de gestión de las CAR, señalan las actuaciones de esta entidad 
regional en el territorio municipal. La comunicación entre el Alcalde y la 
Corporación deberá ser directa y permanente con el fin de impulsar proyectos 
ambientales que sean prioritarios para el municipio y la región. 

 
 

 Los PGIRS, implican la adopción de todas las medidas necesarias en las 
actividades de prevención, minimización, separación en la fuente, 
almacenamiento, transporte, aprovechamiento, valorización, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, que se realizan de 
manera individual o interrelacionadas y en condiciones que propendan por el 
cuidado de la salud humana y el ambiente. Este manejo al interior de las 
organizaciones debe estar articulado a los programas y proyectos que adelante 
cada municipio en relación con el Plan Regional de Gestión Integral de Residuos. 

 
 

 En el marco de la política nacional de residuos sólidos, los PGIRS, buscan 
fortalecer el aprovechamiento y valorización de los residuos con potencial de 
recuperación, así como instrumentar de forma articulada la gestión hacia la 
minimización en la generación asociada a la producción y consumo responsable, 
además de promover las mejores prácticas acerca del reciclaje de residuos sólidos 
aplicando los conceptos de la Logística Inversa, que incluye operaciones como la 
gestión de residuos, con el objetivo de reducir o minimizar el impacto 
medioambiental57. 
                                                             
57

 BICHELER, Kalagnanam. Logística inversa [en línea]. Wikipedia, 2002. [consultado el 14 de 
febrero de 2014]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/. 

http://es.wikipedia.org/
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
  
La presente investigación es de carácter descriptivo, buscando definir claramente 
las características, factores y procedimientos presentes en un fenómeno o 
situación concreta, indicando sus rasgos típicos o diferenciadores; su alcance no 
permite la comprobación de hipótesis, ni la predicción de resultados.58  
 
 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y  actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. Los datos descriptivos se expresan en términos 
cualitativos y cuantitativos; se puede utilizar uno de ellos o ambos a la vez59. 
 
 
Los datos cuantitativos, se utilizan para describir condiciones actuales en 
investigaciones descriptivas y de encuestas, investigar relaciones y estudiar 
fenómenos de causa y efecto. Los símbolos numéricos que se utilizan para la 
exposición de los datos provienen de un cálculo o medición60.  
 
 
Los datos cualitativos se obtienen a través de la observación directa y las 
entrevistas, y se presentan en forma narrativa más que números. Los datos se 
analizan de forma inductiva, y  las hipótesis se formulan según se obtienen los 
datos. También se usan en estudios cuyo objetivo es examinar la naturaleza 
general de los fenómenos. Los estudios cualitativos proporcionan una gran 
cantidad de información, pero poseen un limitado grado de precisión, por que 
emplean términos cuyo significado varia por las diferentes personas, épocas y 
contextos61. 
 
 
En conclusión, la metodología de investigación aplicada, sirve de base para la 
descripción de los componentes relacionados con el manejo de los residuos 

                                                                                                                                                                                          
 
 
58 LERMA GONZALEZ, Héctor. Metodología de la Investigación, 2004, 3 ed. Bogotá, D.C.: 
Ecoe Ediciones, 166 p.  
59 MORALES, Frank. Tipos de Investigación, [en línea]. 2010. [consultado el 21 de febrero 
de 2014]. Disponible en Internet: http://manuelgross.bligoo.com/. 
60  ROBLES, Carmen. Metodología Cuantitativa y Cualitativa, [en línea]. 2007. [consultado 
el 21 de febrero de 2014]. Disponible en Internet: http://es.slideshare.net/. 
61 Ibíd., p. 35. 

http://manuelgross.bligoo.com/
http://es.slideshare.net/
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sólidos domiciliarios, la estructura actual, la población objeto de estudio y los 
factores ambientales y económicos que implica la propuesta dentro del PGIRS del 
municipio de Villa Rica. 
 
 
5.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO  
 
 
La metodología para alcanzar los objetivos del proyecto, se basa en fuentes de 
información de tipo secundario, consistentes en documentos de la legislación 
nacional sobre el manejo de residuos sólidos, libros, documentos del internet, el 
EOT municipal y encuestas aplicadas a la comunidad, con el propósito de conocer 
el entorno y obtener información para la toma de decisiones. 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación se desarrollaron 
las siguientes actividades: 
 
 
5.1.1  Se realizó la caracterización socio económica del municipio de Villa 
Rica. En esta actividad con el apoyo de información secundaria, se realizó una 
descripción de la zona de estudio, se determinaron las condiciones económicas, y 
se describen los aspectos sociales de las familias y la comunidad generadora de 
residuos, de modo cualitativo. 
 
 
5.1.2  Se adelantó un diagnóstico técnico operativo del manejo de los 
residuos sólidos. Se determinó de modo cuantitativo, el estado actual de las 
actividades de generación, recolección, transporte y disposición final de los 
materiales residuales, con información de campo, identificando la cantidad de 
residuos generados, sus características y potencial aprovechamiento, revisión de 
la tarifa actual del servicio de aseo.  
 
 
5.1.3  Se plantearon alternativas para la gestión integral de residuos sólidos 
de Villa Rica, Cauca. Con los problemas y armonías encontradas en el 
diagnóstico del manejo de los residuos sólidos domiciliarios, se diseñó una 
propuesta comunitaria, que apoye la gestión integrada de los residuos sólidos de 
Villa Rica, con un modelo cuantitativo a través de Excel y estableciendo de modo 
cualitativo, las actividades a desarrollar para su implementación.     
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1  CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE VILLA RICA 
 
 
6.1.1  Descripción de la zona de estudio.  El proyecto se lleva a cabo en el 
municipio de Villa Rica, departamento del Cauca, creado el 11 de noviembre de 
1998, bajo la ordenanza No. 021, siendo segregado del municipio de Santander de 
Quilichao, cuyos datos generales se encuentran descritos en el Cuadro 6. 
 
 
Cuadro 6.  Datos generales municipio de Villa Rica - Cauca 
 

NOMBRE   MUNICIPIO DE VILLA RICA 
CÓDIGO DANE 19845 
UBICACIÓN Nororiente del Dpto. del Cauca 
EXTENSIÓN 74,3 Km2 
LIMITES NORTE:       Puerto Tejada          

SUR:                   Santander de Quilichao 
ORIENTE:           Caloto 
OCCIDENTE:      Jamundí    

TEMPERATURA 27° C 
ALTURA 982 MSNM 
DISTANCIAS    36 KM CALI  -  112 KM POPAYAN 
POBLACIÖN Urbana    11.730     (72.8%)         

Rural                4.663     (27.2%) 
Total                16.393*        * SISBEN CORTE 2013 

No. VIVIENDAS  
 

Urbanas 2.296 
Rurales           885 

DIVISIÓN 
POLÍTICA  

URBANA:     10 BARRIOS 
RURAL:        Corregimiento Juan Ignacio         
                      Vereda Primavera 
                      Vereda Aguazul 
                      Vereda Chalo 
                      Vereda Cantarito 

          
Fuente: Oficina Asesora de Planeación Municipal, Municipio de Villa Rica,  2013. 
1 Carpeta. 
 
 
El municipio de Villa Rica, se encuentra ubicado en la zona suroccidental del País, 
influenciado por la zona pacífica y el corredor internacional de la vía 
Panamericana, ver las Figuras 2 y 3. 
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Figura 2.  Mapa localización del municipio en Colombia 
 

 
                       
Fuente: Mapas [en línea]. Municipio de Villa Rica. [consultado 05 de Octubre de 
2013]. Disponible en internet: http//www.villarica-cauca.gov.co. 
 
 
Figura 3.  Mapa localización del municipio en el Dpto. del Cauca 
 

 
                      
 Fuente: Mapas [en línea]. Municipio de Villa Rica. [consultado 05 de Octubre de 
2013]. Disponible en internet: http//www.villarica-cauca.gov.co. 
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6.1.2  Caracterización socio económica de Villa Rica, Cauca.  Según, la Oficina 
Asesora de Planeación Municipal y los registros de SISBEN, para el año 2013 la 
población era de 16.393 habitantes, distribuidos así: 11.730 viven en la zona 
urbana (71.6%), y 4.663 personas viven en el sector rural (28.4%). En el Cuadro 7, 
se consignan los datos de la población según sexo. La densidad poblacional para 
este año fue de 220 hab/km2. La tasa de crecimiento poblacional promedio, con 
base en el censo DANE 2005 (14.326 habitantes) y el dato de SISBEN 2013, fue 
de 1.7 por ciento anual. 
 
 
Cuadro 7.  Población por sexo municipio de Villa Rica, 2013  
 

ZONA HOMBRES MUJERES TOTAL 
URBANA 5.495 6.235 11.730 
VEREDA CHALO 404 453 857 
VEREDA JUAN IGNACIO 364 426 790 
VEREDA CANTARITO 317 320 637 
VEREDA LA PRIMAVERA 675 735 1.410 
VEREDA AGUA AZUL 432 494 926 
VEREDA EL LLANITO 21 17 38 
SECTOR CACHIMBALITO 4 1 5 

TOTAL 7.712 8.681 16.393 
 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación Municipal, Municipio de Villa Rica,  2013. 
1 Carpeta. 
 
 
Actualmente, el municipio de Villa Rica cuenta con  5 instituciones de educación 
preescolar y primaria en la zona urbana y 5 en el área rural,  para secundaria 
existen 2 instituciones en la zona urbana y 2 en la rural. Para el año 2014, se han 
matriculado en estas instituciones 4.026 estudiantes, distribuidos como se indica 
en el Cuadro 8. 
 
Cuadro 8.  Población en edad escolar de Villa Rica, 2014 
 

NIVEL ESCOLAR POBLACIÓN EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 
PREESCOLAR 212 
PRIMARIA 1864 
SECUNDARIA 1950 
TOTAL 4026 

 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Municipal, Municipio de Villa Rica,  2013. 1 
Carpeta. 
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Como se indica en el Cuadro 9, el municipio de Villa Rica cuenta con 3.441 
viviendas, que a su vez corresponden a los usuarios potenciales del servicio 
público domiciliario de aseo, donde el 71% se encuentran ubicadas en la zona 
urbana y el 68% se encuentran habitadas por sus propietarios. 
 
 
Empuvilla S.A. E.S.P., hasta el mes de diciembre del año 2012, solo prestaba 
servicio de aseo en la zona urbana del municipio, atendiendo 2.436 usuarios. 
 
 
Cuadro 9.  Propiedad de la vivienda 
 

 
ZONA 

VIVIENDA 
PROPIA EN 

PROCESO 
DE PAGO 

ALQUILADA TOTAL 

URBANA 1.462 97 877 2.436 
VEREDA CHALO 131 15 36 182 
VEREDA JUAN IGNACIO 126 10 32 168 
VEREDA CANTARITO 115 4 17 136 
VEREDA LA 
PRIMAVERA 

209 12 81 302 

VEREDA AGUA AZUL 141 9 56 206 
VEREDA EL LLANITO 8 0 0 8 
SECTOR 
CACHIMBALITO 

3 0 0 3 

TOTAL 2.195 147 1.099 3.441 
PORCENTAJE 64% 4% 32% 100% 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación Municipal, Municipio de Villa Rica,  2014. 
1 Carpeta. 
 
 
6.2  DIAGNÓSTICO TÉCNICO OPERATIVO DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA 
 
 
A partir de la cantidad de personas que cuentan con servicio de recolección y 
transporte de residuos, el número de habitantes de la zona atendida y la cantidad 
de residuos dispuestos en el relleno sanitario, se procedió a determinar la cantidad 
de residuos sólidos generados en el municipio.  
 
 
6.2.1  Cantidad residuos sólidos generados en el municipio de Villa Rica.  Se 
determinó la cantidad de usuarios, con servicio de recolección de residuos sólidos 
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en el municipio de Villa Rica, identificando que Empuvilla S.A. E.S.P., presta el 
servicio de aseo en el 100% de la zona urbana y en la zona rural únicamente en la 
Vereda la Primavera, a partir de enero de 2013, como se puede observar en el 
Cuadro 10. 
 
 
Cuadro 10. Usuarios con servicio de aseo 
 

ZONA CANTIDAD USUARIOS CANTIDAD HABITANTES 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

URBANA 2.364 2.403 2.444 11.534 11.730 11.929 
RURAL 0 289 294 0 1.410 1.434 
TOTAL 2.364 2.692 2.738 11.534 13.140 13.363 
 
Fuente: Empuvilla S.A. E.S.P. Catastro de usuarios. Villa Rica, 2014. 3 carpetas. 
 
 
Para determinar la cantidad de residuos sólidos generados en el municipio de Villa 
Rica, se tomó como base las toneladas depositadas mensualmente por el 
municipio en el sitio de disposición final, las cuales corresponden a los residuos 
generados por las zonas donde es prestado el servicio de aseo, según información 
suministrada por Empuvilla S.A. E.S.P. (Ver Cuadro 11). 
 
 
Cuadro 11.  Producción de residuos sólidos municipio de Villa Rica 
 

MES TONELADAS DISPUESTAS / AÑO 
2012 2013 2014 

ENERO 164.45 158.20 208.42 
FEBRERO 131.07 143.18 187.36 
MARZO 158.16 158.99 183.82 
ABRIL 153.82 160.35 197.74 
MAYO 157.98 182.20 207.02 
JUNIO 151.91 160.30 199.10 
JULIO 148.11 186,90  
AGOSTO 147.46 168,83  
SEPTIEMBRE 135.11 177.00  
OCTUBRE 140.03 184.38  
NOVIEMBRE 145.27 164.25  
DICIEMBRE 172.36 172.41  
PROMEDIO 150.48 168.08 197.24 

 
Fuente: Empuvilla S.A. E.S.P. Archivo toneladas de residuos dispuestas en  el 
relleno sanitario. Villa Rica, 2014. 3 carpetas. 
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Por otro lado se calculó, la cantidad de residuos sólidos generados por usuario y 
por habitante, tomando el promedio de los residuos dispuestos por mes, la 
cantidad de usuarios atendidos por Empuvilla S.A. E.S.P., y la cantidad de 
habitantes en la zona atendida por la empresa, como se indica en el Cuadro 12. 
 
 
Cuadro 12. Cantidad de residuos generados por usuario 
 

AÑO Residuos 
Generados- 

kg/mes 

Cantidad 
Usuarios 

Cantidad 
Habitantes 

Kg/usuario-
mes 

Kg/hab/día 

2012 150.480 2.364 11.534 63,65 0,43 
2013 168.080 2.692 13.140 62,44 0,43 
2014 197.240 2.738 13.363 72,04 0,49 

PROMEDIO PONDERADO 66,13 0,45 
 
 
El cálculo de la cantidad de residuos sólidos domiciliarios totales, que se generan 
en el municipio, se realiza a partir de una estimación de la población total del 
municipio de Villa Rica, para el año 2014. Esta estimación se basó en el último 
censo poblacional realizado por el DANE en el año 2005 y los registros de 
SISBEN al año 2013. Se encontró que el crecimiento anual de la población es del 
1.7 por ciento, obteniendo así una población estimada para 2014 de 16.672 
habitantes. 
 
 
Como se observa en el Cuadro 13, con base en el número de habitantes 
proyectado para el año 2014 en el municipio de Villa Rica y la cantidad de 
residuos sólidos generados diariamente por habitante (0,45 Kg/hab/día), se calculó  
la cantidad de residuos totales generados en el municipio.  
 
 
Cuadro 13. Cantidad de residuos totales 
 

Municipio Población hab Generación 
per cápita  
Kg/hab/día 

Generación 
diaria 

Ton/día 

Generación 
anual 

Ton/año 
Villa Rica 16.672 0,45 7,5 2.700 

 
 
6.2.2  Recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios. Esta 
actividad incluye la recogida de los residuos sólidos y el transporte hasta el lugar 
donde se descargan; para el municipio de Villa Rica, este lugar es un relleno 
sanitario. La recolección y el transporte, es la actividad más costosa del servicio 
de aseo domiciliario, en la mayoría de los casos representa entre el 80% y 90% 
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del costo total del servicio62. El servicio de recolección de los residuos sólidos en 
el municipio de Villa Rica, se realiza con un vehículo compactador con capacidad 
para siete (7) toneladas, utilizando el método de acera; el cual consiste en que el 
vehículo recolector se detiene en cada casa donde los usuarios entregan sus 
residuos, como se puede ver en la Figura 4.  
 
 
Para el servicio de recolección se tienen establecidas tres micro rutas, cubriendo 
toda la zona urbana y en la zona rural, la vereda La Primavera como lo indica la 
Figura 5, con una frecuencia de recolección de dos (2) veces por semana en cada 
micro ruta. 
 
 
Figura 4.  Vehículo para recolección y transporte de residuos sólidos 
 

 
 

 
 
                                                             
62

 MORENO, Carmiña. Diagnóstico Sectorial en Colombia. Seminario internacional gestión integral 
de residuos sólidos. Medellin-Colombia, 1999. 
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Figura 5.  Rutas de recolección de residuos sólidos domiciliarios 
 

 
  
Fuente: Empuvilla S.A. E.S.P. Rutas de recolección de residuos sólidos. Villa 
Rica, 2014. 1 carpeta. 
 
 
En cuanto al transporte, se realiza un viaje por día hasta el relleno sanitario 
denominado “Colomba-El Guabal”, ubicado en el municipio de Yotoco - Valle del 
Cauca, a una distancia de 76.9 kilómetros del municipio de Villa Rica. Y en 
algunas ocasiones se transporta hasta la estación de transferencia, ubicada en el 
corregimiento Palmaseca del municipio de Palmira – Valle del cauca, a una 
distancia de 53.3 Kilómetros. 
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6.2.3  Disposición final.  Es la última etapa operacional en el sistema de gestión 
de residuos sólidos; en la región solo se cuenta con un sitio de disposición final, 
con capacidad de tratar los residuos generados por el municipio de Villa Rica: el 
Relleno Sanitario denominado “Colomba-El Guabal”, que es operado por la 
empresa Interaseo del Valle, ubicado en una zona montañosa y semidesértica del 
municipio de Yotoco, con una capacidad diaria de manejo de 2.500 toneladas de 
residuos. Además cuenta con una estación de transferencia, en el corregimiento 
de Palmaseca, con el objetivo de optimizar los costos de transporte. 
 
 
6.2.4  Costo de disposición final.  Con base en información suministrada por 
Empuvilla S.A. E.S.P., en el Cuadro 14 podemos observar, las toneladas 
dispuestas en el relleno sanitario durante el primer semestre del año 2014, el 
costo por tonelada dispuesta y el valor pagado a Interaseo del Valle cada mes. 
 
 
Cuadro 14. Costo disposición final año 2014 
 

MES AÑO 2014 
TON/MES $/TON $/MES 

ENERO 208,42 24.311 5.066.899 
FEBRERO 187,36 24.311 4.554.909 
MARZO 183,82 24.311 4.468.848 
ABRIL 197,74 24.952 4.934.008 
MAYO 207,02 24.952 5.165.563 
JUNIO 199,10 24.952 4.967.943 
PROMEDIO/MES 197.24 24.632 4.859.695 

           
 
 
6.2.5  Características de los residuos sólidos domiciliarios generados en el 
municipio de Villa Rica.  La caracterización de los residuos sólidos, se realizó 
para todos los usuarios del servicio de aseo, durante una semana entre el 11 y el 
15 de marzo de 2014, se efectuó la recolección de todos los residuos generados 
por cada una de las rutas establecidas, así: el día lunes se recogió los generados 
en la ruta de las calles de la zona urbana, el día miércoles los generados por la 
vereda La Primavera y el día viernes los generados por la ruta de las carreras de 
la zona urbana.  

 
 
En cada uno de estos días, los residuos recogidos se pesaron, y fueron 
transportados y depositados en una zona de almacenamiento temporal, donde 
inicialmente se procedió a separar los residuos reciclables y los no reciclables, 
como lo muestra la Figura 6. 
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Figura 6.  Separación de residuos sólidos 
 

     
 
 
Seguidamente los reciclables se clasificaron en: orgánicos, papel y cartón, vidrio, 
plásticos, metales y textiles, los cuales se depositaron en bolsas marcadas con el 
tipo de residuo, como se puede observar en la Figura 7, y posteriormente, 
utilizando una balanza, se procedió al pesaje de cada uno de los componentes, 
obteniendo los resultados por cada componente en cada uno de los días, los 
cuales se encuentran relacionados en el Anexo A; y consolidados en el Cuadro 15. 
 
 
Figura 7.  Pesaje de residuos sólidos 
 

     
 
 



62 
 

Cuadro 15.  Caracterización de residuos sólidos municipio de Villa Rica 
 
MATERIAL CANTIDAD (Kg) PORCENTAJE 
Desechos Orgánicos 9.881,5 58% 
Plástico 2.302,5 14% 
Textiles 1.051,0 6% 
Papel y Cartón 832,5 5% 
Vidrio 511,0 3% 
Metales 172,0 1% 
Otros 2.287,0 13% 
TOTAL 17.037,5 100% 
  
 
En el Cuadro 16, comparamos los resultados de la caracterización realizada en la 
presente investigación, con datos de otros estudios a nivel municipal, y referentes 
de caracterizaciones de residuos sólidos a nivel nacional, y no encontramos 
diferencias significativas en la cantidad de materiales inorgánicos potencialmente 
aprovechables, que oscilan entre el 28% y 29%. 
 
 
Cuadro 16.  Comparativo caracterización de residuos sólidos 
 

MATERIAL ESTA 
INVESTIGACIÓN 

CRC63 NACIONAL64 

Desechos Orgánicos 58% 64% 65% 
Plástico 14% 13% 15% 
Textiles 6% 3% 3% 
Papel y Cartón 5% 8% 5% 
Vidrio 3% 3% 4% 
Metales 1% 1% 1% 
Otros 13% 8% 7% 
TOTAL 100% 100% 100% 
 
 
Al comparar los resultados de la caracterización de esta investigación, con los 
resultados de la caracterización realizada por la CRC, y resultados consolidados 
de caracterizaciones a nivel nacional; podemos inferir, que a pesar de haber 
realizado una sola caracterización, se puede considerar como una muestra 

                                                             
63 CRC. Estudio de factibilidad del proyecto subregional para el manejo integral de los residuos 
sólidos. Caracterización de los residuos municipio de Villa Rica, 2010.  
64 DIAZ, Diego. Residuos sólidos en Colombia, [en línea]. 2012. [consultado el 10 de julio de 2014]. 
Disponible en Internet: http://es.slideshare.net/. 
 

http://es.slideshare.net/
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suficiente, ya que no se presentan grandes diferencias en ninguno de los 
componentes de los residuos sólidos.  
 
 
En la presente investigación, como se describió en el numeral 6.2.5 se ha 
realizado una sola caracterización de los residuos sólidos generados en el 
municipio de Villa Rica, debido a las dificultades para organizar la logística 
requerida, como son el espacio físico, el personal para las labores de separación y 
los materiales entre otros, lo cual conlleva altos costos para su ejecución.  
 
 
6.3  TARIFA ACTUAL DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE VILLA 
RICA. 
 
 
En el municipio de Villa Rica, el servicio de aseo es prestado por “EMPUVILLA 
S.A. E.S.P.”, y comprende la recolección, el barrido de calles y el transporte de los 
residuos sólidos hasta el sitio de disposición final. 
 
 
Teniendo en cuenta, que las empresas prestadoras del servicio de aseo, deberán 
ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la CRA para fijar sus tarifas, de 
acuerdo con los estudios de costos. Las resoluciones CRA 351 y 352 de 2005, 
establecen la metodología para el cálculo de los costos de prestación del servicio 
de aseo, las cuales incluyen topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio 
cumplimiento por parte de las empresas.  
 
 
Las tarifas aplicadas actualmente en el municipio de Villa Rica, presentadas en el 
Cuadro 17, fueron calculadas en el año 2007, con base en la metodología 
establecida en las resoluciones CRA 351 y 352, y fueron aprobadas, para su 
implementación a partir de enero de 2008. 
 

 
Cuadro 17.  Tarifas aplicadas municipio de Villa Rica 
 
SECTOR TRT TDT TTE TBL TFR TARIFA($) 

Estrato 1 3.745 3.472 783 503 1.402 9.905,00 
Estrato 2 3.745 3.472,75 783 503 1.402 9.905,75 
Estrato 3 3.778 3.503 789 508 1.415 9.993,00 
Comercial 5.397 5.005 1.128 725 2.021 14.276,00 
Oficial 5.397 5.005 1.128 725 2.021 14.276,00 
Fuente: Empuvilla S.A. E.S.P. Cálculo de tarifas servicio de aseo. Villa Rica, 2007. 
1 carpeta. 
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SIGLA DESCRIPCIÓN 
TRT Tarifa por el componente de recolección y transporte. 
TDT Tarifa por el componente de tratamiento y disposición final. 
TTE Tarifa por el componente de transporte excedente. 
TBL Tarifa por el componente de barrido y limpieza de vías. 
TFR Tarifa por el componente fijo de recaudo y comercialización. 

 
 
A esta tarifa, se le aplican los porcentajes de subsidios aprobados por el honorable 
Concejo Municipal, ósea que las tarifas cobradas directamente a los usuarios de 
cada sector, para el año 2014 son las indicadas en el Cuadro 18. El valor del 
subsidio es pagado directamente por la Alcaldía Municipal, con dineros del 
sistema general de participaciones, para Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
 
Cuadro 18.  Tarifas aplicadas en Villa Rica con subsidios 2014 
 

SECTOR SUBSIDIO TARIFA 
PLENA($) 

TARIFA 
USUARIO($) 

Estrato 1 70% 9.905,00 2.971,50 
Estrato 2 40% 9.905,75 5.943,45 
Estrato 3 15% 9.993,00 8.494,05 
Comercial 0% 14.276,00 14.276,00 
Oficial 0% 14.276,00 14.276,00 

  
Fuente: Empuvilla S.A. E.S.P. Cálculo de tarifas servicio de aseo. Villa Rica, 2007. 
1 carpeta. 
 
 
6.4  PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS FRENTE A LA CALIDAD DEL 
SERVICIO DE ASEO 
 
 
En el marco, de las actividades a desarrollar para la actualización del PGIRS del 
municipio de Villa Rica, la empresa de servicios públicos EMPUVILLA S.A. E.S.P., 
adelantó en los meses de octubre y noviembre del año 2013, una encuesta 
relacionada con la percepción de los usuarios sobre los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, prestados por la empresa (Anexo B). 
 
 
Se realizaron 1.754 encuestas en la zona urbana del municipio, que representan el 
73% de los usuarios del servicio de aseo, atendidos por EMPUVILLA S.A. E.S.P. 
en esta zona. 
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La información recolectada en esta encuesta, permitió conocer el grado de 
satisfacción de los usuarios y su disposición para implementar programas de 
aprovechamiento de residuos sólidos, toda vez que el 96% de los usuarios 
encuestados dispone sus residuos a través del vehículo recolector y el 69% 
considera que el servicio de aseo es bueno,  además el 61% no realiza separación 
de los residuos, a pesar que el 76% respondieron que tienen conocimiento sobre 
que es la cultura de reciclaje, por otro lado el 97% de los encuestados estarían 
dispuestos a separar los residuos en la fuente, como podemos observar en los  
resultados de la encuesta, tabulados en el Anexo C. 
 
 
6.5  CÁLCULO DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE 
VILLA RICA, AÑO BASE 2014  
 
 
El servicio público domiciliario de aseo corresponde a las actividades que tienen 
que ver con recoger de la puerta de los hogares, establecimientos públicos y 
demás sitios donde se generan los residuos sólidos ordinarios de un municipio. 
 
 
Hay otras actividades que tienen que ver con el servicio de aseo y que lo 
complementan. Estas actividades son: transporte, tratamiento, aprovechamiento y 
disposición final de los residuos, lo mismo que el barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas. 
 
 
La entidad que define la metodología para el cálculo de las tarifas es la CRA, 
adscrita al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. La metodología tarifaria 
vigente se encuentra referida en las resoluciones 351 y 352 de 2005, las cuales 
contienen las indicaciones de cálculo para la determinación de las tarifas a cobrar 
a los usuarios por el servicio público domiciliario de aseo. 
 
 
La empresa de servicios públicos EMPUVILLA S.A. E.S.P., tiene a su cargo el 
servicio de aseo, que comprende la recolección, el barrido de vías y áreas 
públicas, y el transporte hasta el sitio de disposición final de los residuos sólidos 
generados en el municipio de Villa Rica. 
La metodología CRA, indica que hay dos tipos de costos para adoptar: el costo fijo 
medio de referencia (CFMR), y el costo variable medio de referencia (CVMR), los 
cuales se reflejan en una tarifa que debe ser pagada por cada uno de los usuarios 
del servicio. 
 
 
El CFMR, se calcula por suscriptor y es el resultado de los costos de facturación, 
recaudo y manejo de los usuarios, conocidos como costos de comercialización por 
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suscriptor (CCS),  el costo de barrido de vías y áreas públicas al menos una vez 
por semana (CBL)  y el costo de manejo del recaudo fijo (CMRF). El costo fijo no 
varía de acuerdo con el volumen recolectado. 
 
 
CFMR = CCS + CBL*(K/NB) + CMRF  
 
 
Donde: 
 
 
K    = Cantidad de Km de cuneta65 barridos 
 
NB = Número de suscriptores del año base    
 
 
El CVMR, se calcula a partir de la suma del costo de recolección y transporte 
(CRT), y el costo de transporte por tramo excedente, cuando la distancia al sitio de 
disposición final es mayor a 20 Km (CTE), más el costo del tratamiento de los 
residuos (si se realiza esta actividad), y de la disposición final en el relleno 
sanitario (CDT) y el costo de manejo del recaudo variable (CMRV). 
 
 
CVMR = CRT + CTE + CDT + CMRV 
 
 
La metodología CRA, permite definir tarifas techo asociados a cada uno de los 
componentes descritos. Estos techos son una referencia de la tarifa máxima que 
se puede cobrar, sin embargo, el prestador puede adoptar valores inferiores, 
siempre y cuando no generen perdidas en la operación, ver Anexo D.  
 
 
Una vez que el operador define los costos por cada componente del servicio de 
aseo, relacionados en el Cuadro 19. Estos permiten calcular la tarifa para cada 
tipo de suscriptor, en el Cuadro 20 se muestra el cálculo de las tarifas máximas 
que para el año 2015 se pueden cobrar a cada tipo de suscriptor, asumiendo la 
atención a todos los usuarios del municipio de Villa Rica y recogiendo el 100% de 
los residuos sólidos domiciliarios generados. Finalmente a estas tarifas se les 
debe incorporar el porcentaje de subsidios y contribuciones aprobados por el 
Concejo Municipal, para determinar el valor neto a pagar por el suscriptor. 
 
 
                                                             
65

 Término utilizado en la resolución CRA 351 de 2005, para identificar la zanja que hay a cada lado 
de una carretera para recoger el agua lluvia. 
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Cuadro 19.  Costos por componente del servicio de aseo año 2014 
 

COMPONENTE DE COSTO UNIDADES VALOR 
COMERCIALIZACION (CCS) $/suscriptor-mes 903 
RECAUDO FIJO (CMRF) $/suscriptor-mes 115 
BARRIDO  (CBL) $/suscriptor-mes 631 
COSTO FIJO MEDIO DE REFERENCIA 
(CFMR) 

$/suscriptor-mes 1.649 

RECOLECCION Y TRANSPORTE (CRT) $/tonelada 73.476 
DISPOSICION Y TRATAMIENTO (CDT) $/tonelada 63.132 
TRANSPORTE TRAMO EXCEDENTE (CTE) $/tonelada 15.355 
 
 
Cuadro 20.  Tarifas máximas para el servicio de aseo año 2015  
 

USO Y ESTRATO TARIFA 
TECHO 

($/suscriptor 
mes) 

PORCENTAJE 
DE SUBSIDIO 

O DE 
SOBREPRECIO 

SUBSIDIO O 
SOBREPRECIO 

($/suscriptor 
mes 

TARIFAS 
DESPUES DE 
SUBSIDIOS Y 

CONTRIBUCIONES 
($/suscriptor mes) 

Estrato 1  12.005  70% - 8.404   3.602  
Estrato 2  12.005  40% - 4.802   7.203  
Estrato 3  12.005  15% - 1.801   10.204  
Estrato 4  12.550  0.0% -  12.550  
Estrato 5  13.531  50%  6.766   20.297  
Estrato 6  18.437  60%  11.062   29.499  
Gran productor (1,0 a 
5,9 m3 mes)  103.790  30%  31.137   134.927  

Pequeño productor 
oficial o especial 
(menos de 1 m3) 

 35.660  0.0% -  35.660  

Pequeño productor 
comercial (menos de 1 
m3) 

 35.660  50%  17.830   53.490  

Pequeño productor 
industrial (menos de 1 
m3 o 250 kg) 

 35.660  30%  10.698   46.358  

Lotes e inmuebles 
desocupados  2.008  0.0% -  2.008  

 
 
6.6  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA. 
 
 
Teniendo en cuenta la información recolectada, el municipio de Villa Rica tiene 
una población de 16.393 habitantes, donde el servicio de aseo domiciliario es 
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prestado por la empresa EMPUVILLA S.A. E.S.P., con un potencial de 3.449 
suscriptores por atender, de los cuales actualmente solo atiende 2.738, que 
corresponden al 79,4%, los cuales generan 2.366 toneladas de residuos sólidos al 
año, que son dispuestas en el relleno sanitario. El manejo de los residuos sólidos 
domiciliarios en el municipio de Villa Rica, se limita a la recolección y transporte 
hasta el sitio de disposición final, sin realizar ningún tratamiento de separación o 
recuperación de residuos aprovechables. 
 
 
El 29% de estos residuos son materiales inorgánicos, potencialmente 
aprovechables a través de la implementación de actividades de reciclaje, toda vez 
que en la encuesta realizada encontramos que el 97% de los usuarios del servicio 
de aseo, están dispuestos a separar los residuos en la fuente y de esta manera 
contribuir con la disminución en la cantidad de los residuos a disponer en el relleno 
sanitario y apoyar el aprovechamiento de los materiales reciclables. 
 
 
Y es en este punto donde toma partido la presente propuesta, dado que la política 
ambiental de separación en la fuente lo que busca es profundizar en el mercado 
del reciclaje, a través de una amplia penetración en el sector residencial, aplicando 
la logística inversa para el manejo de estos residuos. Los estudios internacionales 
coinciden en que la separación en la fuente, es una condición necesaria para la 
viabilidad económica del reciclaje como negocio. La separación posterior tiene 
costos muy altos, tanto privados como sociales, y debe desincentivarse66, por la 
inversión que requiere la separación posterior y al mismo tiempo se evitan 
problemas de salud en la población de recicladores, al no adelantar esta actividad. 
 
 
El usuario final está dispuesto a pagar por deshacerse del total de residuos sólidos 
que produce, como máximo el valor que paga en la factura del servicio de aseo. 
Por lo tanto, para  que se interese en hacer separación en la fuente, dicha factura 
deberá reducirse al menos en un valor que compense el costo de ese esfuerzo. En 
consecuencia, el precio del servicio de aseo se comporta como un precio techo de 
cualquier otro servicio que le ofrezcan al usuario, para reducir la cantidad de 
residuos sólidos que genera67. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
66 CRA, Compatibilidad de la regulación tarifaria con la gestión integral de residuos sólidos, Fase 
IV. Econometría S.A. Bogotá D.C. 2004. 
67 Ibíd., p. 8. 
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7. FORMULACIÓN DE UN MODELO DE INCENTIVOS 
 
 
El modelo aplicado en el presente trabajo de investigación despliega la siguiente 
configuración. 
 
 
Figura 8.  Modelo de aprovechamiento de residuos sólidos 
 

 
Fuente: COLOMBIA. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO. Modelo de aprovechamiento de residuos sólidos. 
Bogotá D.C.: CRA, 2012. 49 p. 
 
 
Esta configuración corresponde al modelo de aprovechamiento de residuos 
sólidos propuesto por la CRA, en el cual a partir de la separación en la fuente y en 
el marco del servicio público de aseo, los residuos sólidos aprovechables son 
recogidos y transportados a un centro de acopio y los no aprovechables a un 
relleno sanitario. En una segunda etapa en el marco de la gestión integral de 
residuos sólidos, se implementan actividades de procesamiento, comercialización 
y venta de estos residuos. 
 
   

Relleno 
sanitario
Pesaje 1

Incineración  
Producción 

energía

Aprovechamiento 
de compostaje

Venta
Industrias

Separación y almacenamiento
Procesamiento, comercialización y 

venta

Recolección y 
transporte

Recolección y 
transporte

Aprovechamiento en el marco del servicio público  de aseo

Aprovechamiento en el marco de  la  gestión  integral  de  residuos  sólidos

Centro de 
acopio 

Pesaje 2 Otras 
actividades
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Ahora bien, para incentivar el aprovechamiento de residuos sólidos existen dos 
opciones: pagarle al usuario para que separe en la fuente o pagarle a otro agente 
para que separe los materiales aprovechables en cualquier otra etapa de la 
cadena del servicio. Es claro que al pagarle al usuario para que la separación se 
realice en la fuente, ganan también los agentes que intervienen en el 
aprovechamiento, pues se reduce significativamente su costo; por el contrario, 
ambos costos, el de separación y el de aprovechamiento, son mayores si dicha 
separación se realiza después de mezclados los residuos. Así, el incentivo 
económicamente correcto debe estar orientado a que el usuario realice dicha 
separación. 
 
 
En la formulación del modelo se tiene en cuenta las características propias del 
municipio de Villa Rica, su cultura, aspectos económicos, ambientales y sociales. 
El modelo propone un incentivo para el usuario como generador de materiales 
reciclables, una reducción en la tarifa, en proporción a la reducción en el volumen 
de los residuos sólidos mezclados que van al sitio de disposición final. Esta 
reducción, para el caso del municipio de Villa Rica, impacta directamente los 
costos por recolección y transporte, por tratamiento y disposición final, y los costos 
de transporte por tramo excedente. 
 
 
7.1  PRODUCCIÓN DOMICILIARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
Los volúmenes de producción y características de los residuos sólidos son muy 
variables, ciudad por cuidad, en función de los diferentes hábitos y costumbres de 
la población. Estudios relevantes realizados en diversos países de América Latina 
han determinado que el tamaño de las ciudades y el ingreso per-cápita son 
factores determinantes en la generación de residuos sólidos68. 
 
 
Un estudio de la situación del manejo de los residuos sólidos domiciliarios en 
América Latina y del Caribe, realizado por el CEPIS en el año 2000, estableció 
como lo indica el Cuadro 21, la generación de residuos en función del ingreso de 
los países. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
68 Banco Interamericano de Desarrollo-Organización Panamericana de la Salud. 1997. 
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Cuadro 21. Producción de residuos por nivel de desarrollo 
 

NIVEL DE DESARROLLO Kg/hab/día 
Ingresos bajos 0.4 – 0.6 
Ingresos medios 0.5 – 0.9 
Ingresos altos 0.7 – 1.8 
 
Fuente: ACURIO, Guido. Diagnóstico de la situación del manejo de los residuos 
sólidos municipales en América Latina y del Caribe [en linea]. Washington D.C.: 
CEPIS, 2000 [consultado 02 de Octubre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.idbdocs.iadb.org.  
 
 
En el Cuadro 22, se muestra la cantidad de suscriptores de cada uno de los 
estratos que serían atendidos por la empresa “EMPUVILLA S.A. E.S.P.”, si se 
presta el servicio de aseo, en todo el municipio de Villa Rica. 

 
 
Cuadro 22.  Cantidad de suscriptores según estrato     
 

ESTRATO CANTIDAD DE 
SUSCRIPTORES 
EN VILLA RICA 

1 1.352 
2 2.007 
3 18 
4 0 
5 0 
6 0 

Pequeños productores no residenciales 64 
Grandes productores no residenciales 

producen entre 1 y 6    8 

TOTAL 3.449 
 
 Fuente: Empuvilla S.A. E.S.P. Catastro de usuarios. Villa Rica, 2014. 1 carpeta. 
 
 
7.1.1  Factores de producción de residuos.  La resolución CRA 352 de 2005. 
Ver anexo E, estableció ocho factores de producción, uno por cada estrato (1 al 6), 
uno para los pequeños productores y otro para los grandes productores de 
residuos sólidos, los cuales se consideran para el cálculo de las tarifas del servicio 
público de aseo, para los suscriptores no aforado. Estos factores consideran los 
residuos generados por el barrido y limpieza de calles.    
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El objetivo de la medición es el de distribuir la totalidad de las toneladas de 
residuos incluyendo las de barrido de calles, entre todos los suscriptores de un 
área de servicio, el cual se calcula por estrato de acuerdo con los factores de 
producción relacionados en el Cuadro 23.  
 
 
Cuadro 23.  Factores de producción de residuos según estrato  
  

ESTRATO FACTOR VALOR 
1 F1 0.95 
2 F2 0.95 
3 F3 0.95 
4 F4 1.00 
5 F5 1.09 
6 F6 1.54 

Pequeños productores no residenciales F7 3.12 
Grandes productores no residenciales 

producen entre 1 y 6    
F8 9.37 

 
Fuente: COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO. Resolución 352 de 2005 (diciembre 20). Por la cual se 
definen los parámetros para la estimación del consumo en el marco de la 
prestación del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones [en línea]. 
Bogotá D.C. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
2005 [consultado el 10 de septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.cra.gov.co/. 
 
 
7.2  DESCRIPCIÓN MATEMÁTICA 
 
 
7.2.1  Notación 
 
 
SIGLA DESCRIPCIÓN 

QT Promedio mensual de la cantidad de residuos ordinarios recogidos 

Q Promedio mensual de la cantidad de residuos no aprovechables 
recogidos. 

QPA 
Promedio mensual de la cantidad de residuos potenciales para  
aprovechamiento. Equivale al 29% de los residuos totales según la 
caracterización realizada. 

QA Promedio mensual de la cantidad de residuos aprovechables recogidos 
    Toneladas presentadas para recolección por el suscriptor i en cada 

periodo de producción de residuos (Ton/suscriptor). 

http://www.cra.gov.co/
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     Toneladas presentadas para aprovechamiento por el suscriptor i en 
cada periodo de producción de residuos (Ton/suscriptor). 

    Número de suscriptores del tipo i en el periodo de producción de 
residuos. 

    Factor de producción para el suscriptor i. 
I 1, 2, …., 8 tipos de suscriptores 
X 50%, 60%,………,100% nivel de aprovechamiento 

     Tarifa para el suscriptor i por el componente de recolección y transporte 
      Tarifa para el suscriptor i por el componente de recolección y transporte 

con aprovechamiento. 
     Tarifa para el suscriptor i por el componente de transporte excedente. 
      Tarifa para el suscriptor i por el componente de transporte excedente 

con aprovechamiento. 
     Tarifa total para el suscriptor i 
      Tarifa total para el suscriptor i con aprovechamiento 
     Tarifa para el suscriptor i por el componente de tratamiento y 

disposición final. 
      Tarifa para el suscriptor i por el componente de tratamiento y 

disposición final con aprovechamiento. 
TMRV Tarifa media de referencia variable 

TMRVA Tarifa media de referencia variable por aprovechamiento 
     Valor incentivo por aprovechamiento suscriptor i 

 
 
7.2.2  Parámetros 
 

SIGLA DESCRIPCIÓN 
CFMR Costo fijo medio de referencia ($/suscriptor mes). 
CRT Costo de recolección y transporte ($/ton). 
CTE Costo de transporte por tramo excedente ($/ton). Aplica cuando la 

distancia hasta el sitio de disposición final es superior a 20 Km. 
CDT Costo de tratamiento y disposición final ($/ton). 

 
 
7.2.3  Formulación verbal del modelo.  La tarifa al usuario está compuesta por 
una parte fija, basada en los costos de comercialización y manejo por suscriptor;  y 
una parte variable, que tiene como base los costos de recolección, transporte y 
disposición final de los residuos, y varía de acuerdo con el volumen recolectado. El 
modelo propuesto aplica al componente variable de la tarifa. 
 
  
Minimizar tarifa variable suscriptor: suscriptor por tipo 
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+ tarifa recolección y transporte 
+ tarifa transporte por tramo excedente 
+ tarifa tratamiento y disposición final 
+ tarifa manejo de recaudo variable 
 
Sujeto a: 
 
Cantidad de residuos presentados por suscriptor 
Cantidad de residuos aprovechables presentados por suscriptor 
 
 
7.2.4  Modelo matemático 

 
 
7.2.4.1  Producción de residuos totales 
 
 

          
  
 
7.2.4.2  Producción de residuos aprovechables 
 
 

             
 

 
7.2.4.3  Factor de ajuste para transferir los costos a tarifas 
 
 

    
        

∑     
 
         

 

 
 
7.2.4.4 Tarifa total para el suscriptor i 
 
 
                                       
 
                  

 
                  

 
                  
                                * 
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7.2.4.4  Producción de residuos no aprovechables 
 
 

          
 
 
7.2.4.5  Factor de ajuste para transferir los costos a tarifas 
  
 

     
     

∑     
 
         

 

 
 
7.2.4.6  Tarifa total para el suscriptor i con aprovechamiento de residuos. 
 
 
                                              
 
                    

 
                    

 
                    

 
                                     

 
 
7.2.4.7  Valor incentivo por aprovechamiento para el suscriptor i 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 
* Dado por la resolución CRA 351 de 2005, para calcular el costo en que se incurre al 
recaudar el dinero de las cuentas del servicio y que pueden variar por los costos de los 
insumos de las actividades que lo conforman. 
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7.3 CÁLCULO DE LA TARIFA CON INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO 
 
 
Para calcular la TIAS, es necesario conocer los costos fijos medios de referencia, 
los costos de recolección y transporte, de transporte por tramo excedente y de 
disposición final y tratamiento. 
 
 
Los costos fueron determinados en el numeral 6.5 de esta investigación, para  el 
cálculo de la tarifa del servicio de aseo en el municipio de Villa Rica, teniendo 
como año base el 2014. Estos costos son: El CFMR es de 1.649 $/suscriptor-mes, 
el CRT es 73.476 $/tonelada, el CTE es 15.355 $/tonelada y el CDT es 63.131 
$/tonelada. 
 
 
Por otro lado con base en la caracterización de residuos sólidos domiciliarios, 
realizada en el municipio de Villa Rica, se encontró que el 29% de los residuos 
producidos, corresponden a residuos sólidos aprovechables. 
 
Además se deben considerar los factores de producción de residuos por suscriptor 
establecidos por la CRA, lo mismo que la cantidad de suscriptores en cada 
estrato. 
 
 
Para establecer el objetivo de la propuesta, es necesario construir una tabla de 
Excel, con información que contenga los costos descritos anteriormente, la 
cantidad de residuos producidos por mes, la cantidad de residuos aprovechables 
generados por mes, los factores de producción por suscriptor y el número de 
suscriptores por estrato. En el Cuadro 24, se muestran los datos que se 
ingresaron a la hoja de cálculo Excel, para calcular con ellos diferentes 
escenarios, con variación en los niveles de aprovechamiento. 
  
 
Cuadro 24.  Datos de entrada para el cálculo de tarifas 
 

 
  

VALOR SUSCRIP
NOTACIÓN VALOR UNIDAD NOTACIÓN X TON/AÑO TON/MES FUi NUi

CFMR 1.649      $/suscrip QT 2.700      225          1 0,95          1.352          1.284,40   
CRT 73.476    $/ton QPA 29% 783          65            2 0,95          2.007          1.906,65   
CDT 68.131    $/ton QA 0% -           -           3 0,95          18                17,10        
CTE 15.355    $/ton Q 2.700      225          4 1,00          -              -             

5 1,09          -              -             
6 1,54          -              -             

Peq prod no resd. 3,12          64                199,68      
Gran prod no resd. 9,37          8                  74,96        

3.449          3.482,79   

DATOS DE ENTRADA
DATOS DE COSTOS PRODUCCIÓN DE RESIDUOS ESTRATO NUi x FUi

TOTAL
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Para determinar los niveles de aprovechamiento en cada uno de los escenarios 
propuestos, se tomó como base la cantidad de residuos generados en el municipio 
(2.700 ton/año), la cantidad de residuos potencialmente aprovechables, que según 
la caracterización realizada equivalen al 29% del total y su composición.  
  
 
Por otro lado para establecer el valor del incentivo por aprovechamiento de 
residuos sólidos, inicialmente calculamos el valor de la tarifa al suscriptor con 0% 
de aprovechamiento, como se indica en el cuadro 25, y luego se plantearon cuatro 
escenarios con niveles de aprovechamiento del 25%, 50%, 75% y 100% 
respectivamente, indicando la cantidad de residuos que se debe separar por cada 
tipo, para alcanzar el nivel de aprovechamiento propuesto. 
 
 
Cuadro 25. Tarifa suscriptor con 0% de aprovechamiento 
 

 
 
 
7.3.1  Escenario 1.  En el Cuadro 26 se muestra el cálculo realizado para un nivel 
de aprovechamiento del 25%, lo cual indica que se deben separar 196 toneladas 
de residuos, que se obtiene separando el 50% del plástico generado en el 
municipio. Por realizar esta actividad se obtendría una disminución en la tarifa al 
suscriptor residencial del  6.77% en promedio. 
 
 

VALOR SUSCRIP
NOTACIÓN VALOR UNIDAD NOTACIÓN X TON/AÑO TON/MES FUi NUi

CFMR 1.649      $/suscrip QT 2.700      225          1 0,95          1.352          1.284,40   
CRT 73.476    $/ton QPA 29% 783          65            2 0,95          2.007          1.906,65   
CDT 68.131    $/ton QA 0% -           -           3 0,95          18                17,10        
CTE 15.355    $/ton Q 2.700      225          4 1,00          -              -             

5 1,09          -              -             
ESTRATO TDi TRTi CTEi TDTi TMRV TTSi 6 1,54          -              -             

1 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    Peq prod no resd. 3,12          64                199,68      
2 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    Gran prod no resd. 9,37          8                  74,96        
3 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    3.449          3.482,79   
4 0,0646 4.747      992             4.402    761          12.550    
5 0,0704 5.174      1.081          4.798    829          13.531    
6 0,0995 7.310      1.528          6.778    1.171      18.437    

Peq prod no resd. 0,2016 14.810    3.095          13.733 2.373      35.660    
Gran prod no resd. 0,6053 44.477    9.295          41.242 7.126      103.790  

ESTRATO TDAi TRTAi CTEAi TDTAi TMRV TTASi IASi
1 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    -                          
2 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    -                          
3 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    -                          
4 0,0646 4.747      992             4.402    761          12.550    -                          
5 0,0704 5.174      1.081          4.798    829          13.531    -                          
6 0,0995 7.310      1.528          6.778    1.171      18.437    -                          

Peq prod no resd. 0,2016 14.810    3.095          13.733 2.373      35.660    -                          
Gran prod no resd. 0,6053 44.477    9.295          41.242 7.126      103.790  -                          

CÁLCULO DE TARIFA SUSCRIPTOR CON INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO
DATOS DE COSTOS PRODUCCIÓN DE RESIDUOS ESTRATO NUi x FUi

TOTAL
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Cuadro 26. Tarifa suscriptor con 25% de aprovechamiento 
 

 
 
 
7.3.2  Escenario 2.  En el Cuadro 27 se muestra el cálculo realizado para un nivel 
de aprovechamiento del 50%, indica que se deben separar 392 toneladas de 
residuos, lo cual se obtiene separando el 75% del plástico, el 50% del papel y 
cartón, y el 50% del vidrio generado en el municipio. Por realizar esta actividad se 
obtendría una disminución en la tarifa al suscriptor residencial del  14.52% en 
promedio. 
 
 
Cuadro 27. Tarifa suscriptor con 50% de aprovechamiento 
 

 

VALOR SUSCRIP
NOTACIÓN VALOR UNIDAD NOTACIÓN X TON/AÑO TON/MES FUi NUi

CFMR 1.649      $/suscrip QT 2.700      225          1 0,95          1.352          1.284,40   
CRT 73.476    $/ton QPA 29% 783          65            2 0,95          2.007          1.906,65   
CDT 68.131    $/ton QA 25% 196          16            3 0,95          18                17,10        
CTE 15.355    $/ton Q 2.504      209          4 1,00          -              -             

5 1,09          -              -             
ESTRATO TDi TRTi CTEi TDTi TMRV TTSi 6 1,54          -              -             

1 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    Peq prod no resd. 3,12          64                199,68      
2 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    Gran prod no resd. 9,37          8                  74,96        
3 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    3.449          3.482,79   
4 0,0646 4.747      992             4.402    761          12.550    
5 0,0704 5.174      1.081          4.798    829          13.531    
6 0,0995 7.310      1.528          6.778    1.171      18.437    

Peq prod no resd. 0,2016 14.810    3.095          13.733 2.373      35.660    
Gran prod no resd. 0,6053 44.477    9.295          41.242 7.126      103.790  

ESTRATO TDAi TRTAi CTEAi TDTAi TMRV TTASi IASi
1 0,0569 4.183      874             3.878    670          11.254    751                         
2 0,0569 4.183      874             3.878    670          11.254    751                         
3 0,0569 4.183      874             3.878    670          11.254    751                         
4 0,0599 4.403      920             4.082    705          11.760    790                         
5 0,0653 4.799      1.003          4.450    769          12.670    861                         
6 0,0923 6.780      1.417          6.287    1.086      17.220    1.217                      

Peq prod no resd. 0,1869 13.736    2.871          12.737 2.201      33.194    2.466                      
Gran prod no resd. 0,5614 41.253    8.621          38.252 6.609      96.385    7.405                      

CÁLCULO DE TARIFA SUSCRIPTOR CON INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO
DATOS DE COSTOS PRODUCCIÓN DE RESIDUOS ESTRATO NUi x FUi

TOTAL

VALOR SUSCRIP
NOTACIÓN VALOR UNIDAD NOTACIÓN X TON/AÑO TON/MES FUi NUi

CFMR 1.649      $/suscrip QT 2.700      225          1 0,95          1.352          1.284,40   
CRT 73.476    $/ton QPA 29% 783          65            2 0,95          2.007          1.906,65   
CDT 68.131    $/ton QA 50% 392          33            3 0,95          18                17,10        
CTE 15.355    $/ton Q 2.309      192          4 1,00          -              -             

5 1,09          -              -             
ESTRATO TDi TRTi CTEi TDTi TMRV TTSi 6 1,54          -              -             

1 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    Peq prod no resd. 3,12          64                199,68      
2 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    Gran prod no resd. 9,37          8                  74,96        
3 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    3.449          3.482,79   
4 0,0646 4.747      992             4.402    761          12.550    
5 0,0704 5.174      1.081          4.798    829          13.531    
6 0,0995 7.310      1.528          6.778    1.171      18.437    

Peq prod no resd. 0,2016 14.810    3.095          13.733 2.373      35.660    
Gran prod no resd. 0,6053 44.477    9.295          41.242 7.126      103.790  

ESTRATO TDAi TRTAi CTEAi TDTAi TMRV TTASi IASi
1 0,0525 3.856      806             3.575    618          10.504    1.502                      
2 0,0525 3.856      806             3.575    618          10.504    1.502                      
3 0,0525 3.856      806             3.575    618          10.504    1.502                      
4 0,0552 4.058      848             3.763    650          10.970    1.581                      
5 0,0602 4.424      925             4.102    709          11.808    1.723                      
6 0,0851 6.250      1.306          5.795    1.001      16.002    2.434                      

Peq prod no resd. 0,1723 12.663    2.646          11.741 2.029      30.728    4.932                      
Gran prod no resd. 0,5176 38.028    7.947          35.262 6.093      88.980    14.810                    

CÁLCULO DE TARIFA SUSCRIPTOR CON INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO
DATOS DE COSTOS PRODUCCIÓN DE RESIDUOS ESTRATO NUi x FUi

TOTAL
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7.3.3  Escenario 3.  En el Cuadro 28 se muestra el cálculo realizado para un nivel 
de aprovechamiento del 75%, indica que se deben separar 588 toneladas de 
residuos, lo cual se obtiene separando el 80% del plástico, el 75% del papel y 
cartón, el 75% del vidrio, el 75% de los textiles y el 10% de los metales generados 
en el municipio. Por realizar esta actividad se obtendría una disminución en la 
tarifa al suscriptor residencial del  23.48% en promedio. 
 
 
Cuadro 28. Tarifa suscriptor con 75% de aprovechamiento 
 

 
 
 
7.3.4  Escenario 4.  En el Cuadro 29 se muestra el cálculo realizado para un nivel 
de aprovechamiento del 100%, indica que se deben separar 783 toneladas de 
residuos, lo cual se obtiene separando el 100% de cada uno de los tipos todos los 
residuos aprovechables: plástico, papel y cartón, vidrio, textiles y  metales 
generados en el municipio. Por realizar esta actividad se obtendría la mayor 
disminución posible en la tarifa al suscriptor residencial, que sería del  33.97% en 
promedio. 
 
 
 
 
 
 

VALOR SUSCRIP
NOTACIÓN VALOR UNIDAD NOTACIÓN X TON/AÑO TON/MES FUi NUi

CFMR 1.649      $/suscrip QT 2.700      225          1 0,95          1.352          1.284,40   
CRT 73.476    $/ton QPA 29% 783          65            2 0,95          2.007          1.906,65   
CDT 68.131    $/ton QA 75% 587          49            3 0,95          18                17,10        
CTE 15.355    $/ton Q 2.113      176          4 1,00          -              -             

5 1,09          -              -             
ESTRATO TDi TRTi CTEi TDTi TMRV TTSi 6 1,54          -              -             

1 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    Peq prod no resd. 3,12          64                199,68      
2 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    Gran prod no resd. 9,37          8                  74,96        
3 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    3.449          3.482,79   
4 0,0646 4.747      992             4.402    761          12.550    
5 0,0704 5.174      1.081          4.798    829          13.531    
6 0,0995 7.310      1.528          6.778    1.171      18.437    

Peq prod no resd. 0,2016 14.810    3.095          13.733 2.373      35.660    
Gran prod no resd. 0,6053 44.477    9.295          41.242 7.126      103.790  

ESTRATO TDAi TRTAi CTEAi TDTAi TMRV TTASi IASi
1 0,0480 3.529      737             3.272    565          9.753       2.252                      
2 0,0480 3.529      737             3.272    565          9.753       2.252                      
3 0,0480 3.529      737             3.272    565          9.753       2.252                      
4 0,0506 3.714      776             3.444    595          10.179    2.371                      
5 0,0551 4.049      846             3.754    649          10.947    2.584                      
6 0,0779 5.720      1.195          5.304    916          14.785    3.651                      

Peq prod no resd. 0,1577 11.589    2.422          10.746 1.857      28.263    7.397                      
Gran prod no resd. 0,4737 34.803    7.273          32.272 5.576      81.574    22.216                    

CÁLCULO DE TARIFA SUSCRIPTOR CON INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO
DATOS DE COSTOS PRODUCCIÓN DE RESIDUOS ESTRATO NUi x FUi

TOTAL
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Cuadro 29. Tarifa suscriptor con 100% de aprovechamiento 
 

 
 
 
7.4 VALIDACIÓN DEL MODELO 
 
 
En el cuadro 30 y en la Figura 9, se puede observar por medio de la simulación en 
escenarios desarrollados en Excel, la disminución en la tarifa al suscriptor, a 
medida que aumenta el nivel de aprovechamiento de los residuos sólidos 
domiciliarios. Con lo cual se demuestra que al reducir la cantidad de residuos a 
disponer en el relleno sanitario, los costos evitados se pueden transferir como 
incentivo al usuario. 
.  
 
Cuadro 30.  Tarifa al suscriptor por aprovechamiento 
 

 

VALOR SUSCRIP
NOTACIÓN VALOR UNIDAD NOTACIÓN X TON/AÑO TON/MES FUi NUi

CFMR 1.649      $/suscrip QT 2.700      225          1 0,95          1.352          1.284,40   
CRT 73.476    $/ton QPA 29% 783          65            2 0,95          2.007          1.906,65   
CDT 68.131    $/ton QA 100% 783          65            3 0,95          18                17,10        
CTE 15.355    $/ton Q 1.917      160          4 1,00          -              -             

5 1,09          -              -             
ESTRATO TDi TRTi CTEi TDTi TMRV TTSi 6 1,54          -              -             

1 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    Peq prod no resd. 3,12          64                199,68      
2 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    Gran prod no resd. 9,37          8                  74,96        
3 0,0614 4.509      942             4.181    722          12.005    3.449          3.482,79   
4 0,0646 4.747      992             4.402    761          12.550    
5 0,0704 5.174      1.081          4.798    829          13.531    
6 0,0995 7.310      1.528          6.778    1.171      18.437    

Peq prod no resd. 0,2016 14.810    3.095          13.733 2.373      35.660    
Gran prod no resd. 0,6053 44.477    9.295          41.242 7.126      103.790  

ESTRATO TDAi TRTAi CTEAi TDTAi TMRV TTASi IASi
1 0,0436 3.202      669             2.969    513          9.002       3.003                      
2 0,0436 3.202      669             2.969    513          9.002       3.003                      
3 0,0436 3.202      669             2.969    513          9.002       3.003                      
4 0,0459 3.370      704             3.125    540          9.389       3.161                      
5 0,0500 3.674      768             3.406    589          10.085    3.446                      
6 0,0706 5.190      1.085          4.813    832          13.568    4.868                      

Peq prod no resd. 0,1431 10.515    2.198          9.750    1.685      25.797    9.863                      
Gran prod no resd. 0,4298 31.579    6.600          29.282 5.060      74.169    29.621                    

CÁLCULO DE TARIFA SUSCRIPTOR CON INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO
DATOS DE COSTOS PRODUCCIÓN DE RESIDUOS ESTRATO NUi x FUi

TOTAL
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Figura 9. Tarifa suscriptor por nivel de aprovechamiento 
 

 
 
 
7.5 APLICACIÓN DE LOGÍSTICA INVERSA PARA EL APROVECHAMIENTO 
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 
 
 
Una de las definiciones de logística inversa, es el proceso de planificación, 
implementación y control eficiente del flujo efectivo de costos y almacenamiento 
de materiales, inventarios en curso y productos terminados, así como la 
información relacionada, desde el punto de consumo al punto de origen, con el fin 
de recuperar valor o asegurar su correcta eliminación69. Por consiguiente el 
concepto global de logística inversa incluye todas aquellas actividades 
relacionadas con la recuperación, el reciclado y otras formas de valorización de los 
residuos sólidos. 
 
 
Los conceptos de logística inversa no se utilizan solo para hacer referencia al rol 
de la logística en el retorno de productos, sino que también se refiere a la 
reducción en el origen, al reciclado de materiales y la eliminación de residuos, lo 
cual lleva a plantear los problemas de la recogida de dichos residuos y su 
reciclaje. 
 
 
La presente investigación se centra en la gestión de los residuos sólidos 
domiciliarios inorgánicos generados en los hogares del municipio de Villa Rica, y 
                                                             
69

 CONSEJO EJECUTIVO DE LOGÍSTICA INVERSA [en línea]. 2007. [consultado el 18 de octubre 
de 2014]. Disponible en Internet: http://www.rlec.org/glossary.html. 

 -
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por lo tanto, la logística inversa asociada a dichos residuos. Los residuos que se 
generan a nivel doméstico, llegan a manos de los consumidores finales mediante 
la adquisición de diferentes productos de consumo empacados o envasados, y es 
a través de la aplicación de algunas tareas básicas de la logística inversa como 
son: recolectar, seleccionar, embalar y despachar, lograr que los materiales, sean 
entregados nuevamente al productor, revendidos, reutilizados, reciclados o 
simplemente eliminados. 
 
 
La legislación actual, establece como política que se debe minimizar y reducir la 
generación de residuos sólidos, y al mismo tiempo fortalecer el aprovechamiento 
de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Aquí es donde se hace presente 
la logística inversa, la misma consiste en recuperar de manera sistemática los 
materiales que puedan ser reutilizados con el fin de disminuir los costos de 
producción, teniendo en cuenta las diferentes etapas del ciclo de vida de los 
productos y relacionarlas con las etapas de la logística inversa representadas en 
la Figura 10. 
 
 
Figura 10.  Etapas de la logística inversa 
 

 
 

 Fuente: Logística inversa [en línea]. 2014 [consultado el 18 de octubre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://logisticainversa.bligoo.com.co. 
 
 
7.5.1 Cantidad de residuos sólidos inorgánicos aprovechables.  Con base en 
la estimación de la cantidad de residuos generados en el municipio de Villa Rica y 
la caracterización de residuos sólidos realizada en esta investigación, 
encontramos que de las 2.700 toneladas generadas por año, el 29% ósea 783 
toneladas son residuos sólidos inorgánicos potencialmente aprovechables. En el 

http://logisticainversa/
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Cuadro 31, se muestran diferentes niveles de aprovechamiento y la cantidad de 
toneladas año que se obtendrían por cada tipo de material.    
 
 
Cuadro 31.  Cantidad potencial de residuos aprovechables 
 
Tipo de 
Material 

Cantidad de toneladas recuperadas por cada nivel de 
aprovechamiento 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Plástico 189 227 265 302 340 378 
Textiles 81 97 113 130 146 162 
Papel y 
Cartón 68 81 95 108 122 135 

Vidrio 41 49 57 65 73 81 
Metales 14 16 19 22 24 27 
TOTAL  392 470 548 626 705 783 
 
 
7.5.2  Recolección de residuos sólidos inorgánicos aprovechables.  Para esta 
investigación se supone, que se cuenta con una empresa que se encarga de 
recoger y transportar los residuos sólidos inorgánicos aprovechables hasta un 
centro de acopio. Este centro de acopio cuenta con la infraestructura necesaria 
para pesar, clasificar y embalar los residuos para su posterior comercialización. 
 
 
Esta empresa se encarga de hacer la recolección de los residuos sólidos 
inorgánicos  aprovechables, con un recorrido semanal por cada una de las rutas 
establecidas por la empresa EMPUVILLA S.A. E.S.P., para luego transportarlos a 
un centro de acopio, donde se clasifican y embalan para su posterior 
comercialización. 
 
 
7.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA INVERSA, 
APLICADO AL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES. 
 
 
Una vez se han separado los residuos aprovechables, es necesario determinar 
qué hacer con ellos, para lo cual como complemento al modelo de incentivos 
propuesto, se planteó la evaluación de la operación de un centro de acopio, que 
se encargue de la recolección selectiva, clasificación y comercialización de los 
residuos separados en la fuente. 
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Para determinar la viabilidad económica de la aplicación de logística inversa 
propuesta, es necesario conocer en detalle cada uno de los costos en que se 
incurre para el manejo de los residuos sólidos aprovechables, lo mismo que los 
precios de comercialización de cada tipo de residuo reciclado. 
 
 
El costo de recolección y transporte es de 59.908 $/ton, valor evaluado para el 
cálculo de la tarifa al suscriptor, por el componente de recolección y transporte, 
como se indica en el Cuadro 19. Sin incluir costos de peajes y la distancia hacia el 
relleno no recorrida. 
 
El manejo del centro de acopio se requiere el siguiente personal: 
 
 
- 1 persona para administrar el centro de acopio ($1.000.000/mes). 
 
- 2 personas para clasificar los materiales recogidos ($616.000/mes, cada uno). 
 
- 1 persona para embalar los materiales clasificados ($616.000/mes). 
 
- 1 contador (honorarios $500.000/mes). 
 
 
La maquinaria y equipo requerido para el inicio de operaciones del centro de 
acopio está compuesto por: 
 
 
- Vehículo para la recolección y transporte de los residuos, un camión tipo estacas 
con capacidad de 3 toneladas. 
 
- Una embaladora hidráulica, con capacidad de compactación para pacas de 120 x 
80 cm, y hasta 500 kg de peso. 
 
- Una báscula electrónica con capacidad de 1 tonelada. 
  
 
Para el cálculo de los costos de manejo del centro de acopio se consideraron los 
salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, el arriendo de la bodega, los 
servicios públicos, el mantenimiento de los equipos e instalaciones y los gastos de 
administración, como se relaciona en los Cuadro 32 y 33. El centro de acopio 
propuesto debe tener un área aproximada de 200     y una capacidad de 
almacenamiento para 200 toneladas. 
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Cuadro 32.  Costos manejo centro de acopio 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL/MES TOTAL/AÑO 
FIJOS 

SALARIOS 4 $4.163.833 $49.965.996 
ARRIENDO 1 $1.000.000 $12.000.000 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

1 $200.000 $2.400.000 

TOTAL COSTOS FIJOS $5.363.833 $64.365.996 
VARIABLES 

MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS E 
INSTALACIONES 

1 $200.000 $2.400.000 

TOTAL COSTOS FIJOS + VARIABLES $5.563.833 $66.765.996 
 
  
Nota: los salarios incluyen prestaciones de ley. Los costos del arriendo y de los 
servicios públicos, se basan en los precios del área de influencia del proyecto. 
 
 
Cuadro 33.  Gastos de administración centro de acopio 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL/MES TOTAL/AÑO 
HONORARIOS 1 $500.000 $6.000.000 
GASTOS DE 
VENTAS 

1 $500.000 $6.000.000 

TOTAL  $1.000.000 $12.000.000 
 
 
Por otro lado se deben considerar las inversiones en maquinaria y equipo para la 
recolección y transporte de los residuos y la operación del centro de acopio las 
cuales se relaciona en el Cuadro 34.  
 
 
Cuadro 34.  Inversiones en maquinaria y equipo 
 

DESCRIPCIÓN COSTO VIDA UTIL DEPRECACIÓN/AÑO 
VEHÍCULO $50.000.000 5 AÑOS $10.000.000 
EMBALADORA $35.000.000 10 AÑOS $3.500.000 
BASCULA $1.500.000 10 AÑOS $150.000 
EQUIPO OFICINA $3.000.000 5 AÑOS $600.000 

TOTAL $89.500.000  $14.250.000 
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Para el cálculo del estado de resultados, se considera para las inversiones en 
maquinaria y equipo, un crédito de $100.000.000 a 5 años con un tasa de interés 
de 16.8% nominal anual. Por otro lado para esta investigación se estima recuperar 
en el primer año el 50% de los residuos sólidos orgánicos aprovechables y se 
consideran para la venta, los precios de mercado relacionados en el Cuadro 35.    
 
 
Cuadro 35.  Precios de venta de los residuos aprovechables 
 
Tipo de Material Cantidad 

aprovechada 
(ton/año) 

Precio de 
venta $/ton 

Ingreso $/año 

Plástico 189 800.000 151.200.000 
Textiles 81 100.000 8.100.000 
Papel y Cartón 68 250.000 17.000.000 
Vidrio 41 150.000 6.150.000 
Metales 14 400.000 5.600.000 
TOTAL  392  188.050.000 
 
 
Por otro lado, se deben considerar los costos de recolección y transporte de los 
residuos aprovechables hasta el centro de acopio, el cual se propone que sea 
ubicado en el municipio de Villa Rica, cerca al área urbana y así no incurrir en 
costos de transporte por el recorrido de largas distancias. Para esta investigación 
se considera utilizar una bodega ubicada a 500 metros del casco urbano del 
municipio, siendo los costos de esta operación los indicados en el Cuadro 36. 
 
 
Cuadro 36.  Costos de recolección y transporte residuos aprovechables 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE ($/ton) 

COSTO 
TOTAL/AÑO 

($) 
RESIDUOS 
APROVECHABLES 
RECOGIDOS (ton/año) 

392 59.908 $23.483.936 

 
 
En el Cuadro 37, se muestran los resultados económicos del centro de acopio 
para el primer año de operación, considerando que con la implementación de este 
proyecto se recoja el 50% del potencial de residuos sólidos aprovechables. En el 
Anexo F, se puede observar el comportamiento del estado de resultados para 
diferentes niveles de aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el 
municipio de Villa Rica.  
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Cuadro 37.  Estado  de resultados empresa recolectora de residuos 
aprovechables 
 

 
 
 
7.7 ANÁLISIS FINANCIERO CENTRO DE ACOPIO  
 
 
Al igual que los problemas originados por la excesiva generación de residuos 
sólidos, los beneficios del aprovechamiento se encuentran en el ámbito 
económico, ambiental y social. 
 
 
7.7.1  Ámbito económico.  En el ámbito económico los beneficios se obtienen 
principalmente en el ahorro de materia prima nueva. Adicionalmente, el 
aprovechamiento disminuye la cantidad de residuos sólidos que llega a los sitios 
de disposición final, lo que significa importantes ahorros en los costos de 
transporte y disposición. El aprovechamiento crea nuevas fuentes de trabajo, 
porque genera posibilidades de desarrollar pequeñas y medianas empresas, o de 
incorporar y usar nuevas tecnologías. 
 

 

CONCEPTO / PERÍODO AÑO 1
INGRESOS POR VENTAS 188.050.000$        
COSTOS DE PRODUCIÓN 90.249.932$          

UTILIDAD BRUTA 97.800.068$          

GASTOS DE ADMINISTRACCIÓN 6.000.000$            
GASTOS DE VENTA 6.000.000$            

UTILIDAD DE OPERACIÓN 85.800.068$          

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 28.562.818$          
PAGO DE INTERESES 16.800.000$          

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 40.437.250$          

IMPUESTOS (9%) Ley 1429 3.639.353$            

UTILIDAD NETA 36.797.898$          

ESTADO DE RESULTADOS (PESOS)
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7.7.2  Evaluación económica.  Para determinar la viabilidad económica del 
centro de acopio, se calcula la tasa interna de retorno del proyecto, considerando 
que el nivel de aprovechamiento de los residuos sólidos se alcanzara 
gradualmente, iniciando con el 50% para el primer año de operaciones y con un 
aumento del 10% cada año, hasta completar el 90% de recuperación en el año 5, 
alcanzando los ingresos por ventas indicados en el Anexo F. 
 
 
Además se considera que el precio de venta de cada material recuperado se 
mantiene constante, durante los 5 años proyectados. Para el cálculo de los costos 
de operación, los gastos de administración y los gastos de ventas del centro de 
acopio; teniendo en cuenta que el IPC está aumentando por encima del 3.5% y el 
salario mínimo en los últimos 4 años ha subido 4.58% en promedio; estima un 
incremento anual del 5%. El Cuadro 38, muestra el flujo de caja del centro de 
acopio proyectado a 5 años.  
 
 
Cuadro 38. Flujo de caja centro de acopio proyectado 
 

 
 
 
7.7.3  Tasa interna de retorno.  El criterio de la tasa interna de retorno evalúa el 
centro de acopio, en función de una única tasa de rendimiento anual, en donde la 
totalidad de los saldos netos de caja actualizados, son exactamente iguales a los 
desembolsos expresados en moneda actual, que es lo mismo que calcular la tasa 
que hace el valor presente neto igual a cero. 
 
 
La tasa interna de retorno que hace el VPN=0, es TIR= 16.8%, lo que significa que 
la inversión en el centro de acopio es atractiva frente a otras alternativas de 
inversión, puesto que esta tasa es mayor que la ofrecida para un inversionista en 
el mercado de capitales. 
 
 
7.7.3.1  Razones financieras.  Las siguientes razones financieras calculadas para 
el primer año de operación del centro de acopio, permiten medir la realidad 

0 1 2 3 4 5
INGRESOS
RECAUDO EN VENTAS 188.050.000$         225.300.000$        263.200.000$        300.150.000$        337.650.000$        
CREDITOS BANCARIOS (100.000.000)$        -$                          -$                        -$                        -$                        -$                        
TOTAL INGRESOS (100.000.000)$        188.050.000$         225.300.000$        263.200.000$        300.150.000$        337.650.000$        
EGRESOS
COSTO DE PRODUCCION 90.249.932$           94.762.429$          99.500.550$          104.475.578$        109.699.356$        
GASTOS DE ADMON Y VENTAS 12.000.000$           12.600.000$          13.230.000$          13.891.500$          14.586.075$          
AMORTIZACION CREDITOS 14.312.818$           16.717.370$          19.525.888$          22.806.238$          26.637.686$          
COMPRA ACTIVOS FIJOS 89.500.000$           -$                        -$                        -$                        -$                        
PAGO INTERESES 16.800.000$           14.395.446$          11.586.928$          8.306.579$            4.475.131$            
IMPUESTOS 3.639.353$              6.531.728$            9.459.597$            12.277.809$          15.120.158$          
TOTAL EGRESOS -$                          226.502.103$         145.006.973$        153.302.963$        161.757.704$        170.518.406$        
SALDO NETO (100.000.000)$        (38.452.103)$          80.293.027$          109.897.037$        138.392.296$        167.131.594$        
SALDO ACUMULADO (100.000.000)$        (138.452.103)$        (58.159.075)$         51.737.962$          190.130.258$        357.261.852$        

CONCEPTO AÑO



89 
 

económica y financiera, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a 
que se haga cargo, para poder desarrollar su objeto social. 
 
 
 Razón de rentabilidad 

 
Utilidad Neta                     37.141.820 
--------------------- X 100  = ------------------ X 100 = 19.75%  
Ventas Totales                 188.050.000  
 
 
Indica que el 20% de las ventas constituye la utilidad neta de la empresa. 
 
 

 Rendimiento del capital 
 
Utilidad Neta                     37.141.820 
--------------------- X 100  = ------------------ X 100 = 37.14%  
  Patrimonio                      100.000.000  
 
 
Significa que por cada peso invertido en la empresa se gana el 37.14%. 
 
 

 Apalancamiento 
 
Utilidad Antes de Impuestos        40.815.187 
---------------------------------------- = ------------------ = 2.43  
              Intereses                        16.800.000  

 
 
La empresa genera una utilidad de 2.43 veces más respecto de los intereses 
pagados. 
 
 
7.7.4  Ámbito ambiental.   En lo que se refiere a los beneficios ambientales del 
aprovechamiento, lo central es que el ahorro de materias primas reduce la 
sobreexplotación de los recursos naturales, además de disminuir la cantidad de 
residuos que generen un impacto ambiental negativo al no descomponerse 
fácilmente, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la 
necesidad de los rellenos sanitarios y ayudar a sostener el ambiente para las 
generaciones futuras. 
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7.7.5  Ámbito social.  En el ámbito social, la masificación del aprovechamiento 
conducirá a que grupos de personas que hoy trabajan recolectando material, 
puedan contar con empleos de ingresos más estables, lo que conlleva una mejor 
calidad de vida. 
 
 
7.8 DISEÑO DE LA RUTA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS APROVECHABLES PARA EL MUNICIPIO DE VILLA RICA – CAUCA. 
 
 
Para el diseño de la ruta de recolección selectiva de residuos aprovechables, se 
debe considerar la serie de actividades enunciadas a continuación: 
 
 
 Definir información paralela referente a: sentidos viales, radios de giro, 
pendientes, estado de la vía, número de carriles, etc. 

 
 

 Determinar la densidad poblacional y la producción per cápita de residuos 
sólidos aprovechables.  

 
 

 Definir el tipo de residuos a recolectar a los usuarios. 
 
 

 Diseño de macro y microrutas: se deben diseñar rutas de recolección de 
acuerdo a parámetros como tipo de vehículos, cantidad de residuos, rendimiento 
de las cuadrillas, características de la zona, distancias al centro de acopio, etc. 

 
 

 Establecer la frecuencia, horarios y días en los que se realizará la recolección 
selectiva. 

 
 

 Elaboración en físico de la ruta de recolección selectiva. 
 
 

7.8.1  Caracterización del área.  Con el objetivo de determinar la información 
necesaria para el diseño de las rutas de recolección selectiva, se realizó una 
revisión de los sentidos viales del municipio de Villa Rica, encontrándose que las 
vías son de doble sentido a excepción de la calle 3ª, que atraviesa el casco 
urbano en el sentido occidente oriente, debido a esto los trayectos de la ruta de 
recolección para transitar por esta calle, se podrán realizar únicamente en un solo 
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sentido. Con relación a los radios de giro, el vehículo propuesto para realizar el 
recorrido en cada una las rutas de recolección selectiva, es un furgón de tamaño 
inferior a los vehículos que realizan la ruta de recolección de residuos 
convencionales, por lo cual podrá realizar sin ningún inconveniente cada uno de 
los giros que sean requeridos al recorrer las rutas diseñadas. 

 
 
Por otro lado el área donde serán implementadas las rutas de recolección 
selectiva, son terrenos planos, lo que permite que el vehículo recolector realice 
con facilidad el recorrido.  Además la malla vial del municipio se caracteriza por 
estar en buen estado con un 70% de las vías del casco urbano pavimentadas, y 
un 80% de las vías principales de la zona rural, garantizando que el vehículo 
encargado de recolectar los residuos aprovechables está en la capacidad de 
recorrer estos trayectos. 
 

 
7.8.2  Diseño de la ruta de recolección selectiva.  La densidad poblacional fue 
determinada a partir del conteo de todas las viviendas que comprenden la zona 
urbana del área de estudio y un análisis de los registros existentes en la secretaria 
de planeación municipal de la zona rural, obteniendo como resultado que el área 
urbana se compone de 2.436 viviendas y  un total de 73 manzanas, más el barrio 
San Fernando, como lo indica el Anexo G. La población atendida en esta zona se 
estima en 11.730 personas, teniendo en cuenta un promedio de 4,8 habitantes por 
vivienda, con base en los resultados de la caracterización socio económica 
descrita anteriormente.  
  
 
En el Cuadro 39 se relacionan, el número de viviendas y la cantidad de personas a 
ser atendidas en la zona rural.  
 
 
Cuadro 39. Número de viviendas y población atendida en la zona rural 
  

DESCRIPCIÓN ZONA RURAL 
VIVIENDAS POBLACION 

VEREDA CHALO 182 857 
VEREDA JUAN IGNACIO 168 790 
VEREDA CANTARITO 136 637 
VEREDA LA PRIMAVERA 302 1.410 
VEREDA AGUA AZUL 206 926 
VEREDA EL LLANITO 8 38 
SECTOR CACHIMBALITO 3 5 

TOTAL 1.005 4.663 
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La producción per cápita de residuos sólidos en el municipio de Villa Rica para el 
año 2014, obtenida en esta investigación es de 0,45 kg/hab/día, y según la 
caracterización de residuos realizada el 29% de estos, son residuos sólidos 
orgánicos aprovechables, ósea 0,13 kg/hab/día. Con base en la cantidad de 
habitantes y la producción de residuos sólidos aprovechables por habitante, se 
procedió a calcular la cantidad de residuos a ser recolectados, como lo muestra el 
Cuadro 40, y posteriormente a diseñar las macro y microrutas de recolección de 
selectiva. 
 
 
Cuadro 40.  Cantidad de residuos aprovechables a ser recolectados  
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD RESIDUOS APROVECHABLES 
VIVIENDAS HABITANTES kg/día Kg/semana 

ZONA URBANA 2.436           11.693                 1.520  10.640  
VEREDA CHALO 182 857           111            780  
VEREDA JUAN 
IGNACIO 

168 790           103            719  

VEREDA 
CANTARITO 

136 637             83            580  

VEREDA LA 
PRIMAVERA 

302 1.410           183         1.283  

VEREDA AGUA 
AZUL 

206 926           120            843  

VEREDA EL 
LLANITO 

8 38                5              35  

SECTOR 
CACHIMBALITO 

3 5                1                 5  

TOTAL A RECOLECTAR UNA VEZ POR SEMANA 14.885 
 
 
Teniendo en cuenta que el macroruteo es la asignación de vehículos recolectores 
a diversas áreas del municipio para realizar la recolección, para el caso en estudio 
se estableció una única macroruta, ya que se cuenta únicamente con un vehículo 
para realizar la recolección de los residuos sólidos aprovechables. 
 
 
Para el caso del microruteo se establecieron tres, la primera microruta 
corresponde al sector comprendido, desde la carrera 9ª  hasta la carrera 17 entre 
las calles 1ª y 5ª de la zona urbana del municipio, con 1.241 viviendas, la segunda 
comprende desde la carrera 2ª hasta la carrera 9ª  entre calles 1ª y 5ª, incluyendo 
el barrio San Fernando, con 1.195 viviendas y la tercera corresponde a las 
veredas del municipio, con 1.005 viviendas, ver Anexo H.  
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La diagramación es la segunda etapa del diseño de las microrutas y consiste en 
desarrollar una ruta de recorrido para cada sector, de manera que permita llevar a 
cabo el trabajo de recolección de residuos aprovechables con una menor cantidad 
de tiempo y recorrido. 
 
  
Para la diagramación de las microrutas de recolección de residuos aprovechables, 
se tomó en consideración algunos lineamientos como lo son: 
 
 
 Características del vehículo: tamaño y tipo de camión. 

 
 

 Las rutas deben ser planeadas para que terminen lo más cerca posible al centro 
de acopio. 

 
 

 Aprovechar toda la capacidad del vehículo recolector. 
 
 

 Minimizar los recorridos improductivos en las rutas, es decir que no transite el 
vehículo varias veces por la misma calle. 

 
 

 En lo posible hay que tratar de recoger simultáneamente ambos costados de la 
calle. 

 
 

 Debe respetarse el sentido de circulación y prohibición de ciertos giros. 
 
 

 Conviene evitar los giros a la izquierda y las vueltas en U porque hacen perder 
tiempo, son peligrosas y obstaculizan el tránsito. 

 
 

 En el caso de calles muy cortas o sin salida, es preferible que los vehículos 
recolectores no entren en ellas, sino que esperen en la esquina y que el personal 
vaya a buscar los residuos sólidos aprovechables. 
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Teniendo en cuenta las premisas anteriormente enunciadas, se estableció el 
diseño de recolección para las microrutas 1 y 2, que atienden la zona urbana del 
municipio, ver Figura 11 y Anexo H. 
 

Figura 11.  Diseño microruta de recolección de residuos aprovechables 

 

 
 
7.9  LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
APROVECHABLES. 
 
 
Habitualmente se considera que la función de distribución incluye únicamente, el 
conjunto de actividades que permiten relacionar la producción con el consumo. Su 
finalidad se limita a colocar los productos de la empresa accesibles a los 

Recorrido de ruta
Recorrido improductivo Manzana

MODELO DE MICRORUTA  
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consumidores en la cantidad y el momento oportuno, en el lugar correcto y a un 
precio razonable. 
 
 
La distribución, desde esta visión tradicional, se ocupa solo del movimiento del 
producto y se olvida del residuo generado. Sin embargo, desde una perspectiva 
más amplia, la distribución no debe entenderse como un flujo lineal, sino circular, y 
por tanto, se debe ocupar también del movimiento de los residuos generados en 
cualquier etapa de la cadena de valor del producto para que lleguen a las 
empresas encargadas de recuperarlos económicamente mediante un proceso de 
reutilización, reparación o reciclaje. Al conjunto de actividades que permiten dicho 
movimiento se le denomina distribución inversa70. 
 
 
En este flujo inverso, el consumidor se transforma en proveedor o en el primer 
eslabón del canal de distribución del residuo. Conviene resaltar que la distribución 
inversa constituye un subsistema dentro de un sistema más amplio como es el de 
la logística inversa. Además, el sistema de logística inversa no puede aislarse del 
de la logística directa, sino que deben coordinarse e integrarse en un mismo 
concepto, ver Figura 12. 
 
Figura 12.  Logística de distribución inversa 
 

    
 
Fuente: Logística de distribución inversa [en línea]. 2014 [consultado el 3 de noviembre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://interempresas.net. 

                                                             
70

 CHAMORRO MERA, Antonio. Los sistemas de distribución inversa para la recuperación de 
residuos. Universidad de Extremadura. España. 2004.  

http://interempresas.net/
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En la presente investigación, se plantea la logística inversa como una necesidad y 
a la vez como una oportunidad para aumentar la cantidad y calidad de los residuos 
sólidos aprovechables, lo que permite alcanzar beneficios no solo 
medioambientales, si no también cuantificables económicamente. 
 
 
El centro de acopio propuesto en esta investigación, requiere de la participación 
del generador del residuo, ya que para que  el sistema funcione correctamente es 
necesario conseguir una oferta continuada de residuos, es decir que el 
consumidor actué como proveedor entregando los residuos de los productos. Esta 
participación se propone conseguirse mediante un sistema de incentivo 
económico. El consumidor por participar en el programa de separación en la 
fuente y entrega selectiva de los residuos aprovechables, recibirá una 
contraprestación económica, que será un descuento en la tarifa del servicio de 
aseo. 
 
 
La investigación propone que el centro de acopio cuente con un vehículo para 
efectuar la  recolección selectiva de los residuos sólidos aprovechables, en cada 
uno de los domicilios a través de las microrutas planteadas, para posteriormente 
ser trasportados hasta el centro de acopio, donde son clasificados por tipo de 
residuo y embalados para su posterior venta a los clientes. 
 
 
Esta investigación, plantea que el centro de acopio debe estar ubicado en el 
municipio de Villa Rica, y todos los residuos aprovechables cuentan con 
compradores intermediarios que recogen el material en el sitio. Pero se debe 
considerar, que de acuerdo con las microrutas de recolección propuestas, el 
vehículo recolector tiene el 50% del tiempo operativo disponible, tiempo que se 
debe aprovechar para transportar los materiales hasta el cliente final y así obtener 
un mejor precio de compra. 
 
 
El mercado objetivo del centro de acopio está ubicado en las ciudades de Cali, 
Yumbo y Buga en el departamento del Valle. Los compradores potenciales para el 
plástico son Industrias Dany Plast, Petrecol, y Comerpolímeros; para el papel y 
cartón, Colrecicladores, Colpapel y Cartones América; y para el vidrio Cristar. 
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8. PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTA 
 
 
El manejo de residuos debe pasar de la recolección y la disposición final tradicional a un sistema integrado que 
incluya, entre otros, la prevención y disminución de residuos con políticas tendientes a la recuperación y 
aprovechamiento de los residuos sólidos generados con fines económicos que permitan además de la generación 
de empleo, la implementación de programas de separación en la fuente. 
 
 

ACTIVIDAD COMO RESPONSABLE TIEMPO 
Realizar presentación de la propuesta 
ante la Administración Municipal 

Presentando la propuesta, 
al Alcalde Municipal, 
Secretarios de Despacho 
y Gerente de la empresa 
de servicios públicos. 

Maestrante 

1 DÍA 

Realizar la socialización de la propuesta, 
ante representantes de la comunidad, 
buscando una rápida divulgación en el 
municipio. 

Reunión con los 
Concejales, Presidentes 
de las Juntas de Acción 
Comunal, grupos 
organizados, docentes, 
etc.  
 

Alcaldía Municipal 
Empresa de servicios 
públicos. 

2 MESES 

Asignar un coordinador, que se 
responsabilice de gestionar las actividades 
para la ejecución de esta propuesta. 
 

Nombrando coordinador 
para la implementación de 
la propuesta. 

Alcaldía Municipal 

1 DÍA 

Incluir las actividades programadas para el 
desarrollo y ejecución de esta propuesta 
dentro del PGIRS municipal. 
 
 

Actualización del PGIRS 
municipal. 

Alcaldía Municipal 
Empresa de servicios 
públicos. 1 MES 
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ACTIVIDAD COMO RESPONSABLE TIEMPO 
Seleccionar grupo de estudiantes de los 
grados 10 y 11, para capacitarlos y 
participen como multiplicadores del 
programa. 

A través de talleres, que 
apliquen metodologías de 
separación en la fuente. 

Alcaldía Municipal 
Empresa de servicios 
públicos. 1 MES 

Efectuar procesos de sensibilización y 
capacitación en la población total del 
municipio, tendiente a crear una cultura 
ambiental con énfasis a la conservación y 
mejora del medio ambiente, que permita 
en el corto y mediano plazo la disminución 
y eliminación de efectos negativos que se 
presentan en las comunidades por la mala 
disposición de los residuos solidos 

A través de guías y 
talleres, tendientes a la 
aplicabilidad de 
metodologías que 
permitan la separación en 
la fuente de los residuos 
sólidos 

Alcaldía Municipal 

6 MESES 

Exigencia legal de la autoridad municipal, 
de que los habitantes efectúen el proceso 
de separación en la fuente de los residuos 
sólidos, apoyado en las normas que así lo 
determinan. 

Implantación del 
comparendo ambiental 

Alcaldía Municipal 
Concejo Municipal 

6 MESES 

Entrega de bolsas y/o canecas a los 
suscriptores del servicio, para el inicio del 
programa de separación en la fuente. 

Realizando lanzamiento 
oficial del programa. 

Alcaldía Municipal 
Empresa de Servicios 
Públicos. 

1 MES 

Conformación de MIPYMES que se 
encargue del manejo de los residuos 
sólidos separados en la fuente, para su 
posterior recogida, trasporte, selección y 
tratamiento, en el centro de acopio, con el 
fin de vincularlos a procesos productivos. 

Organización de grupo de 
recicladores del y/o 
convocar inversionistas a 
presentar propuestas de 
participación en el 
proyecto. 

Alcaldía Municipal 
Empresa de Servicios 
Públicos. 3 MESES 

Implementar las microrutas planteadas 
para la recolección de los residuos sólidos 
aprovechables. 

Divulgando a la 
comunidad, el día y hora 
de recolección. 

Responsable de la 
recolección. 3 MESES 
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9. CONCLUSIONES 
  
 
La gestión de los residuos sólidos constituye uno de los principales problemas que 
enfrentan actualmente los gobiernos locales, problemática que tiene su origen en 
diversos factores de índole económico, social, cultural y tecnológico. Entre tales 
factores que más contribuyen y agravan esa problemática están la cantidad cada 
vez mayor de residuos sólidos que genera la población, la falta de educación y 
participación sanitaria de la comunidad, y la precariedad y ausencia de un manejo 
adecuado de la disposición final, entre otros. 
 
 
Basado en el diagnóstico realizado al sistema de recolección y transporte de 
residuos sólidos del municipio, se puede afirmar que el sistema cumple con el 
aspecto de continuidad del servicio en toda el área urbana con una frecuencia de 
prestación del servicio de 2 veces por semana para cada microruta, pero el 
municipio de acuerdo a lo establecido en la Ley 142 de 1994 que hace referencia 
a la calidad, continuidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios, no se 
cumple con el aspecto de cobertura debido a que la zona rural del municipio no 
está siendo atendida. 
 
 
Según los resultados obtenidos en la caracterización de los residuos sólidos 
generados en el municipio, realizada para esta investigación el 29% del total 
caracterizado son residuos inorgánicos potencialmente aprovechables, tales como 
plástico, textiles, papel, cartón, metales y vidrio, donde el plástico es el más 
representativo con el 14%. 
 
 
Al comparar los resultados obtenidos en la caracterización realizada por el autor, 
con los resultados obtenidos en la caracterización realizada por la CRC en el año 
2010 y el promedio de caracterizaciones realizadas a nivel nacional, se encontró 
que en las tres caracterizaciones, con relación a los residuos orgánicos 
potencialmente aprovechables no existen diferencias significativas ya que las 
cantidades oscilan entre el 28% y el 29% en los tres casos. 
 
 
Con las alternativas de aprovechamiento de residuos sólidos propuestas, a partir 
de la separación en la fuente, se pretende la inclusión de la comunidad del 
municipio de Villa Rica, para garantizar el volumen de residuos aprovechables que 
justifiquen la implementación de las rutas de recolección selectiva planteadas y 
favorecer así la prevención de la contaminación por la incorrecta disposición de 
estos residuos, así como la disminución de la cantidad a ser dispuesta en el 
relleno sanitario.    
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El modelo tarifario planteado en la presente investigación, demuestra que al 
implementar un sistema de aprovechamiento en el municipio de Villa Rica, 
además de incentivar al suscriptor con una disminución de hasta el 35% en la 
tarifa, no se generan sobrecostos para la empresa de servicios públicos 
encargada de la recolección y transporte de los residuos sólidos domiciliarios. 
 
 
Al evaluar con un porcentaje de 50% en la recuperación de los residuos sólidos 
aprovechables se justifica y se hace necesaria la implementación de un centro de 
acopio, vinculando un inversionista que se encargue de realizar las actividades de 
recolección y transporte, selección y comercialización de los residuos generados 
para aprovechamiento, el cual obtendría una TIR de 16.8%, que es una tasa 
atractiva al compararla con las tasas de mercado. 
 
 
En Colombia, la aplicación de la logística inversa en los sistemas de recolección y 
transporte de residuos sólidos domiciliarios, es muy poco utilizada, sin embargo se 
debe considerar que hoy en día existe la posibilidad de recuperar y aprovechar 
económicamente, aquellos desechos que dejan de satisfacer las necesidades del 
consumidor, generando este flujo de materiales y productos hacia el productor. La 
logística inversa se está convirtiendo en uno de los negocios con mayor 
crecimiento, enfocado al cuidado del medio ambiente. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 
 
Que exista compromiso real desde la máxima institución local (alcaldía); para que 
apoyen de forma normativa, financiera, técnica y logística; la implementación y 
ejecución de esta propuesta. 
 
 
Compromiso por parte de la empresa de servicios públicos para respaldar, 
organizar y participar en la planeación, ejecución y seguimiento de la propuesta. 
 
  
Implementar el plan de acción sugerido incluyendo para cada una de las 
actividades indicadores de resultado, que permitan realizar seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos de cada actividad. 
 
 
Impulsar los proyectos de esta propuesta en los diferentes sectores (domestico, 
comercial, institucional, empresarial o industrial) en todo el municipio.  
.  
 
Buscar alternativas de incorporación del sector informal (recicladores), y/o 
inversionistas, dentro del sistema de gestión integral de residuos sólidos en el 
municipio de Villa Rica. 
 
 
Ampliar la cobertura del servicio de aseo, en su componente de recolección y 
transporte, a la zona rural del municipio. 
 
 
Diseñar microrutas específicas de recolección de residuos sólidos y su 
correspondiente evaluación, para la optimización de los recursos. 
 
 
Realizar un estudio complementario, acerca de los residuos no domiciliarios en el 
municipio, y evaluar la oportunidad de este negocio en las operaciones de la 
empresa de servicios públicos del municipio. 
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11.  INVESTIGACIONES FUTURAS 
 
 
Como parte de la gestión integral de los residuos sólidos generados en el 
municipio de Villa Rica, se debe estudiar la viabilidad económica del 
aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos, los cuales según la 
caracterización realizada en esta investigación representan el 58% de los residuos 
sólidos domiciliarios producidos en el municipio. También es importante realizar 
investigaciones que se encarguen de analizar sistemas de recolección, 
clasificación y comercialización de residuos dentro del proceso de logística 
inversa. 
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ANEXOS 
 
Anexo A.  Peso de cada componente de los residuos sólidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kg % Kg % Kg % Kg % POND.
Orgánicos 3.429,5   59,2         2.766,8   58,0         3.685,2   56,9         9.881,5      58
Plástico 782,9       13,5         644,7       13,5         875,0       13,5         2.302,5      14
Textiles 357,3       6,2           294,3       6,2           399,4       6,2           1.051,0      6
Papel y Cartön 283,1       4,9           233,1       4,9           316,4       4,9           832,5         5
Vidrio 154,0       2,7           143,1       3,0           214,0       3,3           511,0         3
Metales 38,5         0,7           48,2         1,0           85,4         1,3           172,0         1
0tros 747,6       12,9         640,4       13,4         899,1       13,9         2.287,0      13

TOTAL 5.792,8   100,0       4.770,5   100,0       6.474,3   100,0       17.037,5   100

LUNES MIERCOLES VIERNES TOTALMATERIAL
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Anexo B.  Encuesta a usuarios de los servicios de EMPUVILLA S.A. E.S.P 
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Anexo B.  Continuación. 

 

 



113 
 

Anexo C. Tabulado encuesta a usuarios 
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Anexo D. Tarifas techo por componente servicio de aseo. 
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Anexo E.  Resolución CRA 352 de 2005. 
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Anexo E.  Continuación. 
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Anexo E.  Continuación. 

 

 



118 
 

Anexo E.  Continuación. 
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 Anexo E.  Continuación. 
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Anexo E.  Continuación. 
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Anexo F. Niveles de aprovechamiento de residuos sólidos 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
50% 60% 70% 80% 90%

INGRESOS POR VENTAS 188.050.000$    225.300.000$   263.200.000$  300.150.000$      337.650.000$   
COSTOS DE PRODUCIÓN 90.249.932$      94.762.429$     99.500.550$    104.475.578$      109.699.356$   

UTILIDAD BRUTA 97.800.068$      130.537.571$   163.699.450$  195.674.422$      227.950.644$   

GASTOS DE ADMINISTRACCIÓN 6.000.000$        6.300.000$        6.615.000$       6.945.750$          7.293.038$        
GASTOS DE VENTA 6.000.000$        6.300.000$        6.615.000$       6.945.750$          7.293.038$        

UTILIDAD DE OPERACIÓN 85.800.068$      117.937.571$   150.469.450$  181.782.922$      213.364.569$   

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 28.562.818$      30.967.370$     33.775.888$    37.056.238$        40.887.686$     

PAGO DE INTERESES 16.800.000        14.395.446        11.586.928       8.306.579            4.475.131          

UTILIDADES ANTES DE
IMPUESTOS 40.437.250$      72.574.755$     105.106.634$  136.420.105$      168.001.752$   

IMPUESTOS (9%) Ley 1429 3.639.353$        6.531.728$        9.459.597$       12.277.809$        15.120.158$     

UTILIDAD NETA 36.797.898$      66.043.027$     95.647.037$    124.142.296$      152.881.594$   

CONCEPTO
PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO POR CADA AÑO
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Anexo G. Número de viviendas por cada microruta. 
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Anexo H. Microrutas de recolección de residuos aprovechables. 
 


