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“Aquellos que están lo suficientemente locos para creer que pueden cambiar el 
mundo son quienes lo cambian” 

Steve Jobs 
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GLOSARIO 

APROVECHAMIENTO: actividad complementaria del servicio público de aseo que 
comprende la recolección de residuos aprovechables, el transporte selectivo hasta 
la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de 
aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje por parte de la persona 
prestadora. (Decreto 1077, 2015. p. 577) (modificado por Decreto 0596, 2016) 

DISPOSICIÓN FINAL: 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 el medio ambiente.  

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS): es el conjunto de 
actividades encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el 
aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, 
costos, tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades de 
aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y disposición 
final de los residuos no aprovechables. (Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio, 
2015, p.577) 

ORGANIZACIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO FORMALIZADOS: 
organizaciones que, en cualquiera de las figuras jurídicas permitidas por la 
normatividad vigente, incluyan dentro de su objeto social la prestación del servicio 
público de aseo en la actividad de aprovechamiento, se registren ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y estén constituidas 
en su totalidad por recicladores de oficio.  (Decreto 1077, 2015, p 577) (modificado 
por Decreto 0596, 2016) 

PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO: es aquella 
encargada de una o varias actividades de la prestación del servicio de aseo, en los 
términos del artículo 15 de la ley 142 de 1994 y demás que la modifican o 
complementen. (Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio, 2015, p.579) 

PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO: es aquella 
encargada de una o varias actividades de la prestación del servicio de aseo, en los 
términos del artículo 15 de la ley 142 de 1994 y demás que la modifique o 
complementen. (decreto 1077, 2015, p. 578) 
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PRODUCCIÓN DIARIA PER CÁPITA: “cantidad de residuos sólidos generada por 
una persona, expresada en términos de Kg. /Hab – día o unidades equivalentes, de 
acuerdo con los aforos y el número de personas por hogar estimado por el DANE 
(Decreto 838, 2005)  

PRODUCCIÓN DIARIA POR USUARIO: “cantidad de residuos sólidos generada 
por un usuario, expresada en términos de Kg. /usuario – día o unidades 
equivalentes, de acuerdo con los aforos realizados y el número de habitantes 
atendidos o estimaciones del DANE”. (Decreto 838, 2005) 

RECICLADOR DE OFICIO: persona natural que realiza de manera habitual las 
actividades de recuperación, recolección, transporte, o clasificación de residuos 
para su posterior reincorporación en el ciclo económico productivo como materia 
prima; que deriva el sustento propio y familiar de esta actividad. (Ministerio De 
Vivienda, Ciudad Y Territorio, 2016, p.18) 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS APROVECHABLES: son las 
actividades que realiza la persona prestadora del servicio público de aseo 
consistente en recoger y transportar los residuos aprovechables hasta las 
estaciones de clasificación y aprovechamiento. (Ministerio De Vivienda, Ciudad Y 
Territorio, 2015, p. 579) 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS APROVECHABLES: son las 
actividades que realiza la persona prestadora del servicio público de aseo 
consistente en recoger y transportar los residuos aprovechables hasta las ECA. 
(Decreto 1077, 2015, p. 579) 

RESIDUOS EFECTIVAMENTE APROVECHADOS: residuos sólidos que han sido 
clasificados y pesados en una estación de clasificación y aprovechamiento (ECA) 
por la persona prestadora de la actividad y han sido comercializados para su 
incorporación a una cadena productiva, contando con el soporte de venta a un 
comercializador o a la industria. (Decreto 1077, 2015, p 577) (modificado por 
Decreto 0596, 2016) 

SEPARACIÓN EN LA FUENTE: es la clasificación de los residuos sólidos, en 
aprovechables y no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se 
generan, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, para ser presentados para su 
recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de 
disposición final de los mismos, según sea el caso. (Decreto 1077, 2015, p. 580)  
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TRATAMIENTO: es la actividad del servicio público de aseo, alternativa o 
complementara a la disposición final, en la cual se propende por la obtención de 
beneficios ambientales, sanitarios o económicos, al procesar los residuos sólidos a 
través de operación y procesos mediante los cuales se modifican las características 
físicas, biológicas o químicas para potencializar su uso. Incluye las técnicas de 
tratamiento mecánico, biológico y térmico. Dentro de los beneficios se consideran 
la separación de los residuos sólidos en sus componentes individuales para que 
puedan utilizarse o tratarse posteriormente, la reducción de la cantidad de residuos 
sólidos a disponer y/o la recuperación de materiales o recursos valorizados. 
(Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio, 2015, p.586) 
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RESUMEN 

Trujillo es un municipio del Departamento del Valle del Cauca, con tierras de 
vocación agrícola y liderazgo con proyección al desarrollo sostenible. En esta 
región, los residuos sólidos en su mayoría son manejados por medio del sistema de 
aseo urbano tradicional, el cual liderado por la operadora del servicio de aseo 
“Empresa Municipal de Aseo de Trujillo, Valle” desde el 2013, cumpliendo 
exitosamente con las actividades competentes dentro del marco legal para la 
prestación del servicio de aseo en municipio menores de 5.000 usuarios. 

El presente estudio analiza la revisión y actualización del plan de gestión integral de 
residuos sólidos realizada durante el año 2016 y adoptada en 2017, prestando 
especial interés en los componentes de aprovechamiento e inclusión de 
recicladores de oficio, arboles de problema, programas, objetivos y proyectos, plan 
financiero y línea base. Se encontró que los residuos sólidos inorgánicos superan 
con un 69% a los orgánicos con 31%, datos que discrepan con estudios anteriores 
en los que se presentó una situación totalmente contraria; aunque el modelo  actual 
para la prestación del servicio ha funcionado correctamente a lo largo del tiempo, 
hoy en día comienza a verse amenazada por el aumento en los costos que se 
desprenden del aumento de las toneladas dispuestas totales cada año, haciendo 
evidente tal como lo menciona el Consorcio de PGRIS del Valle, el implementar un 
sistema de manejo distinto. Por eso, el objeto de la investigación fue evaluar la 
viabilidad social, económica y ambiental de un modelo alternativo que sirve de 
apoyo al actual en los programas de aprovechamiento e inclusión, en los 
componentes de recolección y aprovechamiento (dentro del marco de la prestación 
del servicio de aseo), junto con la transformación y comercialización de los mismos. 
La metodología usada para la evaluación es la propuesta por Miranda Miranda 
(2001), dando como resultado, se obtuvo que no es viable económicamente; aun 
así, no se tiene en cuenta la nueva metodología tarifaria propuesta en la CRA 0853 
en el año 2018 para municipio menores a 5.000 suscriptores. 

Palabras clave: 

Plan de manejo integral de residuos sólidos (PGRIS) – Materia orgánica/inorgánica 
– Evaluación de proyectos – Sistema de servicio de aseo urbano – Planta de manejo
integral de residuos sólidos – Planta de aprovechamiento de residuos sólidos –
Planta de tratamiento de residuos solidos
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ABSTRACT 

Trujillo is a municipality in the Department of Valle del Cauca, with agricultural land 
and leadership with a projection to sustainable development. In this region, solid 
waste is mostly managed by means of the traditional urban cleaning system, which 
is led by the operator of the cleaning service "Municipal Cleaning Company of 
Trujillo, Valle" since 2013, successfully fulfilling the activities Competencies within 
the legal framework for the provision of the cleaning service in the municipality of 
less than 5,000 users. 

The present study analyzes the revision and update of the integral waste 
management plan elaborated during 2016 and adopted in 2017, paying special 
interest in the components of use and inclusion of ex officio recyclers, problem trees, 
programs, objectives and projects, financial plan and baseline. Inorganic solid 
wastes were found to exceed 69% of organic wastes with 31%, data that disagree 
with previous studies in which a completely contrary situation occurred; Although the 
current model for the provision of the service has worked correctly over time, today 
begins a verse threatened by the increase in costs that is neglected by the increase 
in total tons disposed each year, making it evident as the mention the PGRIS del 
Valle Consortium, to implement a different management system. Therefore, the 
purpose of the research was to evaluate the social, economic and environmental 
viability of an alternative model that supports the current in the use and inclusion 
programs, in the collection and use components (within the framework of the 
provision of toilet service), along with the transformation and conversion of them. 
The methodology used for the evaluation is the proposal of Miranda Miranda (2001), 
resulting in it being obtained that it is not economically viable; Even so, the new tariff 
methodology proposed in CRA 0853 in 2018 for municipalities under 5,000 
subscribers is not taken into account. 
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INTRODUCCIÓN 

Es claro, que el modelo actual de crecimiento y desarrollo global, ha permitido el 
alcance de metas frente al desarrollo de la humanidad, pero así mismo han sido las 
consecuencias negativas en distintos factores de la vida terrestre a lo largo de la 
historia. Entre otras cosas, podría afirmarse que de las problemáticas a las que el 
ser humano debe enfrentarse en el proceso de su desarrollo seguramente el manejo 
de los residuos sólidos es uno de los principales, por ser consecuencia del consumo 
de bienes y servicios que aumentan progresivamente con la creciente economía de 
los países industrializados. 

Alrededor del mundo se implementan los sistemas de aseo urbano o lo que 
comúnmente llamamos servicio público de aseo por medio de los cuales se ejerce 
cierto manejo de los residuos sólidos (RS) generados en las urbes; estos han 
variado en distintos aspectos técnicos y operativos de acuerdo a cada país y época 
en la historia, convirtiéndose en un servicio básico para los habitantes Colombianos 
desde la Constitución del 1991 y la ley 142 de 1994, siendo un servicio público 
operado por empresas del sector público o privado que se rigen contratos de 
licitación, trabajando en articulación con los usuarios, alcaldías, entes reguladores 
y el estado. 

En el año 2017 las tecnólogas Vaquiro y Barajas realizaron un análisis histórico 
sobre los cambios que se han dado en el esquema de la prestación del servicio de 
aseo en Bogotá Distrito Capital de Colombia desde su fundación, época en la que 
“no existía sistema de recolección, transporte de basuras y barrido de calles e 
inexistencia de lugares que cumplan estándares mínimos para depositar los RS”, 
hasta la adaptación del esquema realizado en 2012 por medio del programa “Basura 
Cero” y acatamiento de la Sentencia T- 724 de 2003 por el Alcalde en su momento 
Gustavo Petro, en el cual se incluye la población recicladora y el fomento de la 
cultura de la separación en la fuente, contemplando hasta ese momento las 
actividades de recolección, transporte, disposición y barrido de las calles junto con 
la creación de Empresa Aguas de Bogotá (EAB) para atender un sector de la ciudad, 
en adelante por medio de licitaciones con el estado, planificados bajo la metodología 
de PGIRS enmarcada en su momento por la Resolución 1045 de 2003, derogada 
posteriormente por la Resolución 754 de 2014. De acuerdo con las tecnólogas, esta 
decisión puede considerarse como un avance en la gestión integral de los residuos 
sólidos al que se le debe permitir crecer a medida que la cultura de la separación 
se arraiga en la comunidad, buscando la dignificación y rentabilidad del mismo 
servicio por medio de nuevas tarifas, componentes y actividades. Para el día de hoy, 
se tienen cuenta componentes como el aprovechamiento e inclusión social, 
actividades como generación, separación y almacenamiento, presentación, corta de 
césped y aprovechamiento, con ayuda de la Ley 1753 de 2018 además de los 
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nuevos marcos tarifarios determinados por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (CRA) con las que se incentiva el aprovechamiento. 

No obstante, en Colombia y la mayoría de países de América Latina “la 
conservación del medio ambiente pasa a un segundo plano ante el número de 
necesidades básicas que deben cubrir, por esa razón en la mayoría de estos países 
los entes gubernamentales participan en la gestión de residuos sólidos realizando 
lo mínimo requerido para el sistema y destinando muy pocos recursos financieros 
para el sector” (Sáez y Urdaneta, 2014, p. 133). Lo que conlleva a una débil gestión 
ambiental por parte de la comunidad y las alcaldías municipales. Como Rodríguez 
(2009) refiere, los gobiernos locales o municipales presentan débil gestión 
ambiental y social debido a tan variados como persistentes factores que exponen el 
déficit de capacidad institucional (DCI) (p. 4).  Traducido en la poca capacidad que 
posee un municipio para formular e instrumentar una política ambiental, desde la 
comunidad, la alcaldía y la empresa operadora del servicio de aseo. Y Trujillo no 
está absenta de esto.  

Un municipio de vocación agrícola ubicado sobre la cordillera occidental en el 
Departamento del Valle del Cauca, que cuenta con cerca del 15% de su territorio 
como Parque Nacional Páramo del Duende (PNPD), siendo uno de los pocos 
ecosistemas de paramo en el que no ha sido registrado intervención de actividad 
humana; además la región es considerada como gran productor del recurso hídrico 
en el Departamento. El municipio cuenta con cerca de 16.785 habitantes, 
aproximadamente 3700 usuarios (zona rural y urbana) con producciones diarias de 
0,28 Kg de residuos sólidos per cápita.  Las actividades concernientes al manejo de 
los residuos sólidos como la recolección, el barrido, transporte, tratamiento y 
disposición sanitaria final las dirige la Empresa Municipal de Aseo de Trujillo Valle 
Empresa Servicios Públicos (EMATV S.A.S), quien opera el servicio de aseo desde 
el año 2013, ejerciendo coordinación, control y calidad sobre el sistema de aseo 
urbano en los principales asentamientos del municipio.  

De acuerdo con el listado de Departamentos que generan más toneladas dispuestas 
totales por día, el Valle del Cauca es el departamento que ocupa el tercer lugar, con 
3.192 Ton/día de residuos depositados en rellenos sanitarios (Superintendencia de 
Servicios Publicos Domiciliarios, 2018). La información recopilada por el SUI, Trujillo 
actualmente aporta a esta cifra con un promedio de 8 Ton/día.  

Según la Empresa de Municipal de Aseo de Trujillo, Valle [E.M.A.T.V. E.S.P.] (2018) 
para el año 2017, se depositaron en promedio cerca de 149,8 Ton/mes en el relleno 
sanitario de Presidente, en el municipio de San Pedro; al comparar esta cifra con la 
del anterior año de 131 Ton/mes, se evidencia aumento en la producción de 
residuos sólidos y la poca gestión para el manejo de los mismos, trayendo consigo 
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efectos como el aumento en los costos del operador y los usuarios, mayor presión 
en el recurso natural por aparición de puntos críticos, costos extras para el sistema 
de servicio de aseo, el trabajo informal de recicladores, entre otros. 

Según la actualización del PGIRS realizada por Consorcio PGIRS del Valle del 
Cauca en 2016 y adoptada por el municipio con Decreto 071 del 2017, se 
identificaron los siguientes problemas en la gestión integral de los residuos sólidos: 
1. Ampliar cobertura del servicio en el sector rural, 2.aprovechamiento de los
residuos sólidos en el municipio no es permanente, 3.inadecuado manejo de
residuos de  construcción y demolición (RCD), 4. Inadecuado manejo de los
residuos sólidos especiales (RSE) no hay un solo programa registrado por el
municipio, 5. Poca participación de la comunidad en el manejo de los residuos
sólidos, 6. Inoperancia de la estación de clasificación y aprovechamiento, 7. No hay
formalización de los recicladores de oficio presentes en el municipio; y con estos
unos objetivos y metas que deben ser cumplidos en la colaboración entre
generadores y operadores del servicio.

Entonces, se hace notorio e indispensable proponer alternativas que faciliten el 
manejo integral de residuos sólidos en el municipio. Pero “las soluciones simples ya 
no son suficientes, no existe un solo tratamiento que sea adecuado para todas las 
fracciones de residuos, por lo tanto, lo que se requiere es una combinación de 
métodos”. (Avella , 2016, p. 14) así que estas estrategias deben tener una mirada 
holística. 

El presente estudio determina la viabilidad económica, social y ambiental del modelo 
alternativo propuesto como la planta de manejo integral de RS (PMIRS) que brinda 
apoyo a la empresa operadora en los programas de aprovechamiento e inclusión 
de los recicladores de oficio, siendo este un espacio físico, administrativo y técnico 
que permita el funcionamiento actividades de aprovechamiento, transformación, 
comercialización, entre otros de los residuos sólidos bajo el marco legal del servicio 
de aseo. Principalmente busca atender los programas que se encuentran 
prácticamente sin operación o con baja atención en el municipio y sobre los cuales 
se presta especial interés a nivel nacional, como los de inclusión, aprovechamiento, 
separación, entre otros. 

En cuanto a su viabilidad, se determinó mediante la metodología de evaluación 
económica, social y ambiental propuesta por J. Miranda Miranda. A pesar que los 
resultados arrojan que es inviable económicamente, en un futuro cercano cuando el 
municipio cuente con la metodología CRA 853 puede hallarse maneras para que 
poco a poco hacerlo rentable. 
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1 JUSTIFICACIÓN 

El sistema de aseo urbano tradicional tiene como principales objetivos proteger la 
salud de la población y mantener un ambiente agradable y sano. Este, 
tradicionalmente constaba de las actividades: separación, almacenamiento, 
presentación para su recolección, recolección, barrido, transporte, tratamiento y 
disposición sanitaria final de los residuos sólidos (RS); esta última es imprescindible 
para su manejo y la primera la menos aplicada. Además, hoy en día se tienen en 
cuenta: generación, corte de césped y aprovechamiento. 

 Las primeras tres actividades junto con la generación son responsabilidad de los 
usuarios, las demás son competencia del municipio y organismo encargado de la 
prestación del servicio. El aseo es un ejercicio grupal, donde interviene la 
comunidad, la alcaldía municipal y la empresa operadora; por lo tanto, es 
fundamental fomentar la comunicación asertiva y la planificación estratégica de 
acciones grupales en pro al manejo integral de los residuos sólidos, inclusión y 
reconocimiento de los recicladores de oficio dentro del marco del aseo urbano. 

Los PGIRS, son creados con la finalidad de ser instrumentos de planeación 
municipal o regional, para garantizar el mejoramiento continuo del manejo de 
residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional. “La gestión 
integral de los residuos consiste en toda una serie de actividades asociadas al 
control de la generación, separación, presentación, almacenamiento, recolección, 
transporte,  barrido, tratamiento y disposición final, a fin de que (1) se armonicen 
con los mejores principios de la salud pública, la economía, la ingeniería y la estética 
y otras consideraciones ambientales, y (2) respondan a las expectativas públicas” 
(Biblioteca Virtual de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental, s/f, p. 31). 

 Estipulados por medio de políticas nacionales de desarrollo, como la resolución 754 
de 2014 “por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos” (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) y la Resolución 853 del 2018 expedida por 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) “por la 
cual se establece el régimen tarifario o metodología tarifaria aplicable a las personas 
prestadoras del servicio público de aseo que tiendan en municipios de hasta 5.000 
suscriptores”, en la cual se tiene en cuenta un incremento en el costo de 
comercialización por suscriptor del servicio público de aseo (CCS) por la prestación 
de la actividad de aprovechamiento que se estipulo como incentivo para el 
aprovechamiento e inclusión de la comunidad en general por la Ley 1753 del 2018 
del Congreso de la Republica de Colombia, que sirve para generar rentabilidad en 
modelos de negocio o asociaciones tecnificadas de esta actividad. 



23 

En el caso de Trujillo que cuenta con aproximadamente 16.785 habitantes y cerca 
de 3.700 suscriptores al servicio de aseo tradicional que opera la Empresa Municipal 
Aseo de Trujillo, Valle S.A. E.S.P, la cual entro en funcionamiento durante el año 
2013 (Alcaldía de Trujillo, 2016, p. 29)  desde ese momento y hasta la fecha, la 
empresa ha registrado información sobre las distintas actividades competentes y 
fundamentales para la prestación del servicio y manejo integral de los RS en el 
municipio, además de tener como meta el cumplimiento de los objetivos 
replanteados durante la actualización del PGIRS del año 2016 adoptada por el 
municipio gracias al Decreto 071 del 2017, no obstante, se encuentra bajo estudio 
del nuevo cálculo tarifario para municipios menores de 5.000 usuarios, Resolución 
853 del 2018. 

Sin embargo, “la estrategia de separación aun es débil, muy poco se logra separar 
desde la iniciativa ciudadana, y solo un sector de la población, especialmente la 
escolarizada y sensibilizada separa los desechos, facilitando el trabajo de 
recuperación en la vía pública por parte de los recuperados que siempre se ubican 
por delante del recorrido para revisar bolsas y obtener el material de mercado” 
(Alcaldía de Trujillo, 2015, p. 29). Evidenciando que la acción de zarandeo no tiene 
control, se practica libremente aun siendo esta una actividad prohibida en el país y 
que va en contra de plan integral, es primordial corregirse. 

Los datos registrados por la empresa operadora del servicio de aseo demuestran 
un notable aumento en la cantidad de toneladas dispuestas totales (TDT) al mes en 
el relleno sanitario ubicado en el corregimiento de Presidente, municipio de San 
Pedro; punto ubicado aproximadamente a 41 kilómetros de distancia del casco 
urbano de Trujillo. Registros como: - En 2015 un promedio de 124,5 TDT/mes, en 
el año 2016 en promedio de 131 TDT/mes y año 2017 un promedio de 149,8 
TDT/mes. Estas crecientes cifras demuestran debilidades en el manejo integral de 
los residuos, la necesidad de fortalecer los programas expuestos en el PGIRS. Entre 
otras cosas, se resalta como consecuencia el aumento en el costo de pago por 
peajes cuando el carro compactador excede sus límites de carga, generando 
pérdidas en la empresa operadora. 

Por último, la actualización del PGIRS presenta la caracterización de residuos 
sólidos, arrojando que la producción total de residuos sólidos generados en el 
municipio, es en promedio de 4,9 toneladas por día (sector rural - urbano), en donde 
el 31% es de residuos orgánicos y el restante 69% es de residuos inorgánicos 
(Consorcio PGIRS Valle del Cauca, 2016), lo que significativamente desvaría con 
relación a otros estudios realizados en el Departamento, en los cuales el mayor 
porcentaje de residuos eran inorgánicos. Y de acuerdo con la clasificación 
aprovechamiento (AP) y no apto (NAP), cerca del 88% de los residuos es AP y el 
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restante 12% no tiene un valor comercial en Colombia. (Empresa Municipal de Aseo 
de Trujillo, Valle E.S.P, 2017).  

Teniendo en cuenta las razones anteriores, sobre la débil estrategia de reciclaje, 
conductas inadecuadas en el manejo de los RS asociadas a la informalidad, 
aumento en la cantidad de TDT en el relleno y la débil gestión ambiental en el 
municipio que han creado un horizonte gris en el futuro de los servicios 
ecosistémicos, se hace oportuno diseñar una propuesta o modelo integral para el 
manejo de residuos sólidos dentro de los criterios del marco legal de la prestación 
del servicio de aseo para el municipio de Trujillo, que a su vez tenga en cuenta 
actividades de transformación y comercialización. Pensado como unidad 
administrativa y espacio física adecuada a las necesidades demandas por los 
procesos de transformación, permitiendo apoyar los programas determinados en la 
última actualización del PGIRS, aportando al cumplimiento social, ambiental y 
legislativo del municipio, al desarrollo comunitario-rural, mitigación de problemas 
ambientales y conservación de ecosistemas. La propuesta antes mencionada, será 
valorada desde su viabilidad económica, social y ambiental para la cual se utilizó la 
metodología de evaluación de proyectos de  Miranda.  

El estudio se limitó al diseño de la parte administrativa, operativa y funcional de la 
propuesta, para, por último, determinar la evaluación económica, social y ambiental. 
Esta investigación se soporta en revisiones bibliográficas, bases de datos e 
información de campo.  
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2 ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES CONTEXTO GLOBAL 

Como se ha mencionado el constante crecimiento de la economía global, hace 
inevitable el aumento en la producción de residuos sólidos generados en cada país. 
Pensar en disminuir la producción de RS, implica plantear una solución sostenible 
en el largo plazo; es decir que la producción de bienes o servicios se realice 
“utilizando la menor cantidad posible de recursos naturales, mediante la 
reincorporación de diferentes materiales al ciclo productivo, este modelo se conoce 
como economía circular.” (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
2017, p. 11) 

Por ello, el servicio de aseo urbano debe estar planteado como un sistema técnico 
y operativo para el manejo integral de los residuos sólidos; no obstante,  a lo largo 
del tiempo el modelo para la prestación de dicho servicio ha evolucionado desde 
“tirar la basura en calles y ríos” en la época de la colonización hasta la actualidad 
implementando constantemente mejoras en distintos aspectos relativos a cobertura, 
calidad y continuidad mediante normas que juegan un papel fundamental en la 
construcción del manejo correcto de los RS; por tal, la Política Nacional para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PNGIRS) establecida a través del CONPES 
3874 del año 2016 enmarcando el aprovechamiento en el desarrollo nacional, con 
el objetivo de apoyar a la transición de un modelo lineal hacia una economía circular 
en el país, buscando la optimización de las materias “para que los productos 
permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo económico y se aproveche al 
máximo su materia prima, así como su potencial energético.” (Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, 2017, p. 14).  

El Gobierno Nacional establece el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio, bajo el Decreto 1077 del 2015. Además, la Resolución 
754 de 2014, por la cual se adopta la metodología para la formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de 
gestión integral de los residuos sólidos (PGIRS), herramienta fundamental para el 
desarrollo sostenible de la región, facilitando la creación de estrategias eficaces que 
permitan a los sistemas de servicio de aseo urbano manejar integralmente los RS 
de manera articulada con los distintos actores influyen en él. 

En Colombia, al 31 de diciembre de 2015 todos los municipios deberían adoptar su 
PGIRS; al año 2016 el porcentaje de municipios que adoptaron PGIRS fue el 51%, 
con base en la información remitida por los municipios al Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 
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2.2 ANTECEDENTES CONTEXTO REGIONAL 

Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios [SSPD] (2018), en el 
año 2017, Colombia deposito cerca del 97% de los residuos sólidos en sitios 
autorizados como el relleno sanitario, la celda de contingencia y la planta de 
tratamiento, los cuales atienden el 78% de los municipios del país. De estos el 76% 
de los municipios dispone el 96% del total de residuos en rellenos sanitarios. Así 
dentro de los sitios autorizados, el país cuenta con 144 rellenos sanitarios, 8 celdas 
de contingencia y 3 plantas de tratamiento. Por otra parte, frente a los sistemas no 
autorizados de disposición de residuos, en el territorio colombiano podemos 
encontrar 41 botaderos a cielo abierto, 18 celdas transitorias y 2 sitios de 
enterramientos. 

 A nivel nacional, se dispuso aproximadamente 30.081 toneladas diarias de RS, al 
distribuirla según el tipo de sistema, de mayor a menor: relleno sanitario (28.937 
ton/día, 96,2%), botadero a cielo abierto (727 ton/día, 2,4%), celda transitoria (212 
ton/día, 0,7%), celda de contingencia (139 ton/día, 0,5%), planta de tratamiento (40 
ton/día, 0,1%) y enterramiento (25 ton/día, 0,1%) (Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, 2018, p. 25).  Siendo los rellenos sanitarios el sistema de 
disposición más usado por los municipios, mientras que otras alternativas como las 
plantas de tratamiento no emergen. Más del 50% de las toneladas dispuestas en el 
país, proceden 3 de los 32 departamentos (Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico) y 
en el Distrito Capital, lo que ocasiona una presión indirecta sobre los distintos sitios 
de disposición final ubicados en estos lugares del país, que además cuentan con 
una vida útil determinada. Velando por el medio ambiente y la salud de la población, 
se hace necesario la formulación de estrategias para el manejo de residuos sólidos 
como las plantas de aprovechamiento y tratamiento, encaminadas al cumplimiento 
de las políticas públicas. 

Para los meses entre abril y diciembre (nueve meses) del 2016, se reportaron al 
Sistema de Único de Información (SUI) 97,905 toneladas efectivamente 
aprovechadas, provenientes de 27 áreas de prestación, incluyendo a la ciudad 
Bogotá, aportando un 80.3% del total de toneladas aprovechadas en el 2016. Del 
total de residuos aprovechados, Bogotá aportó un total de 78,616 toneladas y 
19,289 toneladas el resto del país.  
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Figura 1 Sistema Único de Información. Toneladas aprovechadas por 
Departamento en 2016. [Diagrama de barras].  

Tomada. Toneladas aprovechadas por Departamento.1. Por. ANDI Bogotá 
D.C.: Republica de Colombia.2017. Recuperado de: www.andi.com.co › 22.
Informa de Aprovechamiento 187302.pdf

La gráfica anterior presenta la cantidad de toneladas efectivamente aprovechadas, 
que se reportaron por parte de los prestadores de la actividad de aprovechamiento 
registrados en cada municipio en el cual se prestó la actividad durante el año 2016. 
De los 26 municipios que realizaron el reporte al SUI, dejando por fuera a el distrito 
capital, Medellín y Bucaramanga fueron los municipios con mayor tonelaje 
efectivamente aprovechado, el primero con 5,309 toneladas, aportando un 5.4% de 
las toneladas aprovechadas en el país y el segundo con 2,495 toneladas, aportando 
un 3%. En el caso de Valle del Cauca, se aprovecha 181 toneladas, que representa 
menos del 1% en 9 meses y el departamento cuenta con 3 rellenos sanitarios. 

Las Plantas de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) pueden asimilarse a 
unidades productivas cuyas materias primas son los residuos sólidos que se 
procesan, por tanto, el conocimiento de las cantidades y características de estos 
residuos es uno de los elementos fundamentales para entender y orientar su 
funcionamiento. (Vargas, 2015). Con beneficios tales como, mayor 
aprovechamiento de RS, mayor volumen de residuos reincorporados al ciclo 
económico productivo, generación de empleo y apoyo al sistema actual de servicio 
de aseo. Y gracias las constantes actualizaciones en la legislación, como la 
Resolución CRA 843 del 2018 que normativa pero también incentiva el 
aprovechamiento; el Decreto 2981 del 2013, que estipula los municipios deben 
garantizar la cobertura del servicio y propender porque en la prestación del servicio 
de aseo se logren economías de escala. 
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En el departamento del Valle del Cauca, se han realizado estudios sobre las 
alternativas de aprovechamiento, desde la caracterización de residuos, el mercadeo 
de residuos o las plantas de aprovechamiento. En la Victoria y Versalles, “las 
caracterizaciones desagregadas del papel y plástico permitieron determinar el 
predominio de las categorías de papel archivo y plegadiza, en el primer caso, y de 
los polietilenos de baja y alta densidad en el segundo; esta información fue básica 
para identificar opciones de manejo y de mercadeo.  (Marmolejo 2009). Por otra 
parte, los residuos orgánicos al ser la categoría con más cantidad de material deben 
ser caracterizados entre alimentos crudos o preparados, para así mismo pensar en 
su proceso de transformación. Siendo el compostaje “la alternativa de 
aprovechamiento más utilizada en las plantas de manejo de residuos sólidos del 
país” (SSPD, 2008). 

En Colombia, se ha determinado e incentivado el uso de políticas públicas en todos 
los municipios con la finalidad de estimular la separación en la fuente, las 
actividades complementarias del servicio de aseo y la participación integral de los 
actores (Generadores – operadores del servicio – Alcaldía). Según (Vargas, 2015), 
en el caso del Valle hasta el 2015 solo los municipios de El Dovio y Versalles, han 
continuado con estas actividades. Así mismo, en Restrepo se llevó a cabo la 
construcción de la planta de manejo integral de rs (PMIRS), un programa de 
separación en la fuente, y se puso en marcha el PGIRS, para generar una 
sensibilización en la comunidad, frente al manejo de los RS y los impactos causados 
por su incorrecta manipulación, clasificación y separación. 

En el sistema de aseo urbano de Trujillo participan los generados (Casco urbano-
rural), operador (EMATV EPS) y la Alcaldía Municipal; en su trabajo constante por 
el adecuado manejo de los RS y mitigación de impactos ambientales en el territorio, 
para el año 2013 adoptaron el PGIRS y consecutivamente las actualizaciones del 
2015 y 2016, arrojando información fundamental para la construcción del presente 
estudio.  En la actualidad, el sistema de servicio afronta problemáticas tales como 
la falta de cobertura en el sector rural, poca participación de la comunidad en el 
manejo de los RS e inoperancia de la estación de clasificación y aprovechamiento, 
entre otras. 
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2.3   ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE ASEO URBANO EN TRUJILLO 

En el año 2015, Trujillo generaba en promedio 124,61 ton/mes de residuos sólidos 
domiciliarios, de los cuales 18.61 ton/mes eran aprovechadas, las restantes se 
recolectaban por la Empresa de Servicio de Aseo de Trujillo S.A. E.S.P EMATV  y  
finalmente se depositan en el relleno Sanitario de Presidente, allí se realizan el 
proceso de compactación y cubrimiento, sin embargo, en virtud a que el sitio está 
llegando al final de su vida útil, se hace necesaria la proyección de una estrategia 
para suplir la necesidad permanente de la disposición final según la actualización 
del PGRIS 2015 adoptado por la resolución 329 durante el mismo año. (Alcaldía de 
Trujillo, 2015); teniendo en cuenta que durante ese momento se realizaba la 
recuperación de aproximadamente 6 ton/mes de residuos sólidos entre orgánicos e 
inorgánicos. Por otra parte, la Empresa de Municipal de Aseo de Trujillo, Valle 
(2017), inicio su funcionamiento en el año 2013 con 3156 usuarios y al 2015, se 
habla de 3569 suscriptores. Para el mismo año en el que por primera vez el 
municipio adopta un plan de gestión integral de residuos sólidos para el municipio, 
documento que ha sido actualizado en los años 2015 y 2016 adoptado por el 
Decreto 071 en el año 2017. 

Si bien, el municipio llevo a cabo el plan de cierre, clausura y restauración técnica 
del relleno sanitario, después se optó por disponer en el relleno sanitario de 
Presidente en el municipio de San Pedro, es oportuna la proyección de un sitio que 
permita la implementación PMIRS, que conlleve, al fortalecimiento de los procesos 
de aprovechamiento e inclusión desde modelos de negocio dentro de los marcos 
legales, como el régimen tarifario municipios menores de 5.000 suscriptores, que 
tienen en cuenta los cálculos de la tarifa por aprovechamiento que puede aumentar 
hasta en un máximo de 37%, que se divide entre los prestadores del servicio de 
aseo público (Organización de recicladores de oficio formalizados y  persona 
prestadora del servicio de aseo público) promoviendo con incentivos estas 
actividades.  Así mismo, El Decreto 1077 de 2015 establece que las empresas 
operadores deben enfocar sus programas y actividades hacia los objetivos y metas 
del PGIRS, documento que debe ser actualizado por la alcaldía. 

Al revisar entre las actualizaciones del plan de gestión, históricamente se detecta 
que el avance en el manejo de los residuos es lento, observando algunos objetivos 
y metas del PGIRS actualizado en el año 2015 en componentes como recolección 
y transporte solo tiene en cuenta la recolección y transporte de residuos no 
aprovechables, sin embargo, deja de lado las actividades de recolección y 
transporte de residuos aprovechables como las rutas selectivas que deben ser 
implementadas. Y aunque en la actualización del 2016 se hace mención de estas, 
el resultado que arroja el parámetro “Frecuencia de rutas selectivas de reciclaje 
(veces/semana)” (p. 20) es que no existen (NE), dando cuenta que sigue sin manejo. 
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En el caso del componente aprovechamiento, es ambicioso en sus objetivos puesto 
que plantea en menos de tres años llegar al aprovechamiento del 25% de residuos 
generados y la comercialización de estos hasta un 50%, lo que significaría que 
desde su planteamiento en el 2015 hasta la fecha de actualización del plan en el 
2016 se registró que se aprovechaban 4,59% y comercializaban menos del 5%. 

Estos indicios muestran que, aunque la legislación y el documento PGRIS más 
actualizado estipulan unas directrices, en el municipio aún no se tienen en cuenta. 
Por lo cual, hay que generar propuestas de gran impacto y trascendencia en la 
comunidad, apoyándose de las distintas herramientas, tecnologías, legislación e 
incentivos para cumplirlos, como lo son las plantas de manejo integral de RS. 

Y aunque en la tabla anterior, se expone un plan de manejo con objetivos 
ambiciosos, este debe priorizar las inversiones sobre alternativas de educación en 
aspectos de aprovechamiento e inclusión, tal como se demanda en el Articulo 
2.3.2.5.2.1.3 del Decreto 0596 de 2016. 

Por último, el Consorcio de PGRIS del Valle en la actualización del plan año 2016, 
apoya expone la oportunidad de crear propuestas alternativas para el manejo de los 
residuos sólidos, que trabajen de forma articulada con los demás actores para 
apoyar transversalmente los distintos programas de la prestación del servicio de 
aseo; tal como se plantea las siguientes dos alternativas que pueden darse para el 
manejo de los residuos sólidos en Trujillo: 
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Tabla 1 Descripción de las alternativas uno y dos para el manejo de los RS 

Ítem Alternativa Uno (1) Alternativa dos (2) 

Presentación del 
servicio de aseo con 
disposición final de 
los residuos con 
aprovechamiento de 
residuos e 
implementación de 
rutas de recolección 
selectiva 

no hay separación en 
la fuente 

Se lleva a cabo una presentación 
del servicio de aseo con 
disposición final de los residuos 
con aprovechamiento de estos: 
en rutas de recolección selectiva 

Esta alternativa exige una 
estrecha relación con el CIDEA y 
su ejercicio de Plan de Acción, 
para incorporar acciones de 
socialización permanente con 
toda la comunidad para ir co-
construyendo una cultura del 
manejo integral de los residuos 
sólidos. 

Tanto los residuos orgánicos 
como inorgánicos se proyectaron 
con el diseño de rutas 
específicas y lo aprovechable es 
recolectado por los 
recuperadores de la vía publica 
agremiados 

Generación 

La producción de los 
residuos sólidos n ose 
acompaña de procesos 
mínimos de 
sensibilización frente al 
tema 

Desde la minimización en la 
producción de residuos sólidos 
para ello se proyecta el diseño e 
implantación de manera 
permanente de campañas de 
sensibilización y educación 
comunitaria a los diferentes 
usuarios del servicio de aseo 

Minimización de los 
residuos producidos 

Es responsabilidad de 
cada usuario 

se trabaja desde una estrategia 
conjunta entre la empresa de 
aseo, la organización de 
recicladores de oficio y 
comunidades organizadas 
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Separación 

La separación de los 
residuos en la fuente 
de generación no es un 
tema reconocido y 
mucho menos de 
interés para las 
comunidades 
generadoras 

Sera un indicador posterior a la 
implementación de la estrategia 
de formación sobre el tema de 
los residuos sólidos. Se proyecta 
la separación de residuos 
aprovechables (orgánicos e 
inorgánicos) Al igual se tenga 
una separación de los residuos 
no aprovechables ni 
recuperables, que finalmente son 
los que deben ser llevados a 
disposición final en relleno 
sanitario. 

Almacenamiento 

Los usuarios 
almacenan sus 
residuos a criterio 
propio, en recipientes 
platicos, bolsas, cajas 
de cartón, Etc. 

Las campañas de sensibilización 
estarán dirigidas a los 
generadores de residuos sólidos, 
y a grupos de estudiantes 
principalmente los de labor social 
y grupos organizados, con el 
propósito de su difusión en lo 
concerniente al manejo de los 
residuos en la municipalidad y 
otros temas relacionados 

Presentación 

fácil acceso de los 
vehículos frente a las 
viviendas o en sitios 
bastante cercados a 
las viviendas 

frente a la vivienda o en un lugar 
de fácil acceso en las zonas 
donde se dificulte la entrada de 
los vehiculas recolectores 

Recolección y 
transporte 

Desarrollada en una 
volqueta a la cual se le 
brinda constante 
mantenimiento y 
perteneciente a la 
empresa de aseo, los 
cuales cumplen con la 
función de recolectar 
los residuos con una 
frecuencia de 2 veces 
por semana para el 

Su incremento después de 
gestionar el vehículo 
compactador será de manera 
gradual, iniciándose su 
implementación con los mayores 
generadores del sector comercial 
del municipio durante el primer 
año. 

Tabla 1. (Continuación) 
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sector residencial y 6 
veces por semana en 
el sector comercial del 
municipio y cuatro en la 
zona rural 

Para tal fin, se cuenta con un 
vehículo compactador y una 
volqueta pertenecientes a la 
empresa de aseo, los cuales 
cumplen con la función de 
recolectar los residuos con una 
frecuencia de 2 veces por 
semana en el sector residencial, 
6 en el sector comercial y cinco 
en la zona rural 

Los vehiculas de la empresa se 
encargarán de la recolección de 
los residuos orgánicos objeto de 
aprovechamiento y de los 
residuos no aprovechables 
objeto de disposición final 
directa. 

Los residuos inorgánicos 
aprovechables serán 
recolectados por el grupo de 
recuperadores que se 
conformara en el Municipio con 
la utilización de carretas o 
triciclos 

Disposición final 

Se realiza en el relleno 
sanitario de presidente 
el cual cuenta con una 
vida útil critica. 

El municipio cuenta con un lugar 
para disposición final de 
residuos, con el cumplimiento 
normativo y técnico y avales de 
las autoridades competentes. 

Barrido y limpieza 

Se conserva las 
actuales rutas de 
barrido en el sector 
comercial y sector 
residencial, con una 
cobertura del 80% de 
las vías del municipio 

Se realiza de manera manual, el 
cual proyecta alcanzar el 100% 
de cobertura, conservando las 
frecuencias que actualmente se 
tienen. 

Tabla 1. (Continuación) 
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Componente 
institucional 

El servicio de aseo es 
presentado por las 
Empresas Municipal de 
Aseo del Municipio de 
Trujillo 

El servicio de aseo es 
presentado por las Empresas 
Municipal de Aseo del Municipio 
de Trujillo. 

Residuos 
especiales y de 
manejo especial 

se desconoce el 
manejo dado a los 
residuos especiales 
generados por la 
comunidad 

Después del diseño e 
implementación de un censo de 
generadores de residuos 
especiales y de manejo especial 
llevados a cabo con una 
universidad de la zona, se 
establecen mecanismos de 
control y seguimiento y 
disposición final de manera 
segura. 

Al no existir una 
escombrera legamente 
implementada, se debe 
gestionar con 
propietarios que 
requieren de estos 
para rellenar espacios 
en sus predios. 

Para el manejo de los escombros 
en el Municipio, se proyecta la 
adquisición y adecuación de un 
lote. 

Área rural 

Actualmente no se 
genera un cubrimiento 
en términos de la 
presentación del 
servicio en la zona 
rural 

para darle un adecuado manejo 
a los residuos del área rural, la 
alternativa que se plantea a corto 
plazo la actualización e 
implementación del PGIR tanto 
para la zona rural nucleada como 
para la zona rural dispersa 

Nota: se presenta la descripción de las alternativas uno y dos para el manejo 
de los RS en Trujillo. 

Adoptado de “Actualización Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos En 
El Municipio De Trujillo Valle Del Cauca 2015 – 2027,” por J.L. Duque Castaño, 
2015. Recuperado de: http://www.trujillo-valle.gov.co/menu/Documentos 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, la alternativa uno (1) describe la situación 
diagnosticada en ese momento, la alternativa dos (2) se diseñó para realizar el 
estudio de mercado y determinar la opción más viable para el manejo de RS. El 

Tabla 1. (Continuación) 
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Comité Técnico del PGIRS concluyo, que la alternativa numero dos (2) es la más 
conveniente para Trujillo, porque cumple con las exigencias y mecanismos de 
aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios tanto en lo rural como en lo 
urbano. 

Entonces la creación de una planta de manejo integral de residuos sólidos para el 
municipio de hace inminente, ya que, de ser viable, puede ser el espacio físico y 
administrativo que permita el reconocimiento de la importancia sobre el manejo de 
los RS, con el alcance de los objetivos del PGRIS. 
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3 OBJETIVOS 

Determinar la viabilidad económica, social y ambiental de implementar una planta 
de manejo integral de residuos sólidos, como apoyo al sistema de aseo en 
articulación con la empresa operadora en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca.  

3.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Analizar el PGIRS municipal del año 2016 para establecer los avances 
frente al manejo integral de los residuos sólidos y lo referente a la actividad de 
aprovechamiento.  

 Diseñar el esquema operativo para una Planta de aprovechamiento de 
residuos sólidos PMIRS como apoyo al sistema de aseo urbano. 

 Analizar la viabilidad económica, social y ambiental de implementar el 
modelo integral de residuos con el componente de aprovechamiento, como apoyo 
al sistema aseo urbano. 
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4 MARCO CONCEPTUAL 

A través de la historia evolutiva, el hombre alcanzado importantes mejoras en la 
eficiencia de los recursos, dando como resultado el desarrollo la mayoría de lo que 
podemos ver y que, a su vez, ha sido dominado por el modelo lineal de producción 
y consumo, con la fabricación de bienes y servicios a partir de materias primas que 
luego se venden, se utilizan y se desechan como residuos, concluyendo su vida útil 
en el sistema. De acuerdo con la ONU para el año 2050 se espera que cerca de 
9.700 millones de personas pueblen la tierra; el crecimiento demográfico asociado 
al consumo desmedido derivado de tal desvaloro, juegan como un factor principal 
en el aumento de los residuos sólidos y aún más, en las estrategias encaminadas a 
su mitigación. 

Al hablar de consumo, se habla directamente de la cantidad de residuos sólidos que 
se producen día tras día alrededor del mundo como subproducto de las actividades 
que llevan a cabo los humanos en la construcción de su progreso que 
inevitablemente terminan contaminando ecosistemas alrededor del mundo. 

En Colombia, la gran mayoría del territorio contribuye al aumento en las toneladas 
dispuestas totales de residuos que van a los rellenos sanitarios, siendo la práctica 
más utilizada para la actividad de disposición final en el servicio de aseo. 
Depositando gran cantidad de residuos aprovechables, que se pierden por no 
separarse en la fuente de generación. No obstante, el gobierno Colombiano a 
estipulado incentivos para los usuarios que separen en la fuente y recicladores de 
oficio, por medio de la mejora en los marcos tarifarios a medida que se investiga, tal 
como se explica en la guía para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento y tipos 
de comercialización de materiales elaborada por  Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (2018, p.2 ) “los usuarios de las macro rutas de 
recolección de residuos aprovechables pueden tener acceso a un descuento del 4% 
cuando realizan la separación en la fuente y, una vez separados y clasificados sus 
residuos, esta macro ruta presenta un rechazo inferior al 20%” 

Para los municipios pequeños como Trujillo que brindan escenarios ideales para la 
aplicación de alternativas al manejo integral de los RS gracias a factores como el 
crecimiento de la población, el aumento de los residuos sólidos generados, la 
vocación agrícola de la tierra, el surgimiento de la cultura ecológica y el reciclaje en 
la comunidad, cumplimientos legales y entre otros. con estrategias como las PMIRS 
que pueden hacer aprovechamiento tanto de RS orgánicos e inorgánicos; creando 
a futuro economías a escala que disminuyan el impacto ambiental. 
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Como se mencionó anteriormente, en la mayoría de casos “los residuos sólidos 
orgánicos urbanos constituyen cerca del 70% del volumen total de desechos 
generados, por tal motivo es primordial buscar una salida integral que contribuya al 
manejo adecuado, potenciando los productos finales de estos procesos y 
minimizando un gran número de impactos ambientales que conlleven a la 
sostenibilidad de los recursos naturales.” (Jaramillo Henao & Zapata Márquez, 2008, 
p. 54).  Sin embargo, y hablando al respecto de la caracterización realizada durante 
la actualización del PGIRS (2016) presenta datos opuestos, con un 31% de materia 
orgánica y 69% inorgánica.  

El Decreto 1077 del 2015 establece dentro del marco de la prestación del servicio 
de aseo, que los residuos sólidos se dividen entre aprovechables y no 
aprovechables; aunque, no establece una relación entre la división de orgánicos e 
inorgánicos ya que ambas pueden ser aprovechadas; es fundamental conocer las 
subcategorías de los residuos para facilitar la planificación de los procesos en 
cualquier estrategia. Si bien, en esta se define a las estaciones de aprovechamiento 
y clasificación como unidades que hacen parte del servicio de aseo pero que no 
realizan transformación y comercialización, pero no precisa las PMIRS. No obstante, 
en 2011 Marmolejo, Torres, Oviedo, García, & Diaz acotan una definición que se 
amplía durante los siguientes títulos, permite adaptarse las necesidades y 
beneficios legales de las ECA que tienen actividades complementarias como 
transformación y comercialización.  

La PNGIRS en Colombia tiene el objetivo de “Implementar la gestión integral de 
residuos sólidos como política nacional de interés social, económico, ambiental y 
sanitario, para contribuir al fomento de la economía circular, desarrollo sostenible, 
adaptación y mitigación al cambio climático.” (Consejo Nacional De Política 
Económica Y Social, 2016, p. 46). Entre sus principales avances está el PGIRS, 
instrumento promovido por el gobierno nacional para brindar una guía en la 
planificación de estrategias para el manejo de los residuos a nivel regional o local; 
lo que ha incentivado a la investigación de estrategias, entre estas, las plantas de 
manejo integral de residuos sólidos, buscan la reincorporación de los residuos en el 
sistema económico, nuevamente. Su funcionamiento esta “orientado hacia el 
aprovechamiento de la mayor cantidad posible de residuos y la disposición final de 
aquellos materiales que por sus características físicas, químicas o biológicas no 
tienen posibilidad de ser aprovechados o no existen opciones para su 
transformación o mercadeo en el entorno” (Marmolejo et al., 2009).  

Es claro el beneficio en la mitigación de impactos ambientales para la región 
atribuidos al aprovechamiento, pero también están las “oportunidades para la 
generación de ingresos y empleo en la región y así mismo representa una opción 
de disminución del egreso familiar asociado al pago de la tarifa por el servicio de 
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aseo. Por otro lado, la vocación agrícola y pecuaria de la zona, su ubicación y la 
infraestructura vial local y regional facilitan la comercialización de los productos 
obtenidos en las PMRS.” (Marmolejo et al., 2011) 

Además, el cumplimiento de la legislación colombiana para el manejo de los 
residuos sólidos que debe cumplir cada municipio. Para asegurar la participación 
del país en acuerdos internacionales, en 2016 se somete a revisión la Política 
Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos ante el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (CONPES), como resultado se creó el documento 
CONPES 3871/2016 con el fin de que la política pública aporte a la transición de un 
modelo lineal hacia una economía circular, a través de la gestión integral de 
residuos sólidos, esperando la optimización de los recursos para que los productos 
permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo económico y se aproveche al 
máximo su materia prima, así como su potencial energético. (Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, 2017) 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 RESIDUO SOLIDO  

Según el Decreto 1077 de 2015, “es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el 
generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del 
servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel 
proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda 
de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad se 
dividen en aprovechables y no aprovechables” (p. 577). Se pueden clasificar de 
acuerdo con el: 

 Origen (domiciliario, industrial, comercial, institucional, público), 

 Composición (materia orgánica, vidrio, metal, papel, plásticos, cenizas, polvos, 
inerte). 

 Peligrosidad (tóxica, reactiva, corrosiva, radioactiva, inflamable, infecciosa). 

(BID, 12/97, Guía para la evaluación de Impacto Ambiental). 

Para cuestiones de manejo de RS, la clasificación por composición es primordial 
para generar estrategias en pro de su revalorización, así determinar si es 
susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 
económico o de disposición final.  
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Figura 2 UK Foreing Commonwealth Office, Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio de Colombia. Etapas del ciclo de residuos. [Guía].  

Tomado. Guiía de planificación estratégica para el manejo de residuos sólidos 
de pequeños municipios en Colombia.1. Choco: Mott Macdonal.2017.107. 
Recuperado de :  www.minvivienda.gov.co › Documents › Guía de Manejo de 
Residuos 2017. 

La Figura 2. representa el proceso general del ciclo de los residuos, desde su 
primera etapa de generación cuando es desechado, la segunda etapa de 
almacenamiento y separación de los residuos de acuerdo a su composición, estas 
dos primeras etapas se cumplen por el consumidor. La tercera etapa de recolección 
y transporte de acuerdo con horarios y rutas selectivas establecidas por parte del 
operador de servicio de aseo y la cuarta etapa en donde el procedimiento varía 
dependiendo de su potencial de aprovechamiento. Con el análisis de cada etapa 
del ciclo de residuos, se puede tener indicios de la situación actual de un municipio, 
frente al manejo de los RS, para poder enfocarse en las etapas críticas y que 
requieren mayor atención. 

5.2 RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLE Y ORDINARIO 

De acuerdo a la definición descrita en el glosario, la clasificación de los residuos 
sólidos establecida en el Decreto 1077, dice que “Los residuos sólidos que no tienen 
características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables.” 
(Decreto 1077, 2015, p. 580) y los residuos sólidos ordinarios. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos: 
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Figura 3 UK Foreing Commonwealth Office, Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio de Colombia. Tipos de residuos y características [Guía]. Guía de 
planificación estratégica para el manejo de residuos sólidos de pequeños 
municipios en Colombia.1.  

Tomado de. Choco: Mott Macdonal.2017.107. Recuperado de :  
www.minvivienda.gov.co › Documents › Guía de Manejo de Residuos 2017. 

La gestión integral de residuos sólidos se realiza desde el diagnostico de situación, 
educación, la construcción y puesta en marcha del modelo. Incluyendo en varios 
casos procesos de tratamiento mecánico, biológico y térmico. 

Para cualquier estrategia de planificación  para gestión de los residuos, es de tener 
en cuenta el diagnóstico de cada etapa de ciclo de vida de los residuos; sin 
embargo, la separación en la fuente de generación se hace crítica en la 
sostenibilidad de las ECA; ya que en esta etapa, la materia prima (residuos sólidos) 
se puede separar entre residuos aprovechables (orgánicos e inorgánicos) y no 
aprovechables permitiendo recolectar la materia prima con alta calidad y consigo 
facilitar los procesos de mejorar continua hacia la gestión integral de residuos 
sólidos. 
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5.3 RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

Son aquellos residuos que provienen de productos de origen orgánico, la mayoría 
de ellos son biodegradables (se descomponen naturalmente). Tienen la facultad de 
ser desintegrados o degradados rápidamente, transformándose en otro tipo de 
materia orgánica con múltiples beneficios, por medio de tratamientos como el 
compostaje, lombricompostaje, entre otros, Dante (2001) también define y clasifica 
los residuos sólidos orgánicos está relacionada con su fuente de generación: 

Figura 4 FLORES, Dante. PRICE, Jorge. Clasificación de los residuos 
orgánicos municipales según su fuente de generación.  

Tomado. Guía No.2 para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos. 
2. Quito: Programa de gestion urbana. 2001.64. Recuperado de :
http://biblioteca.iaen.edu.ec/cgi-bin/koha/opac- detail.pl?biblionumber=31037
Esta clasificación muestra los puntos de generación y que acciones la genera. Es
muy utilizada para identificar las fuentes potenciales de materia orgánica para su
tratamiento. En este caso, “una de las fuentes principales para la elaboración del
abono orgánico, lo constituyen los residuos de mercado igualmente que los
domiciliarios que en la mayoría de los casos representan más del 50% de los
residuos totales generados” (Dante, 2001, p. 8)

Según su naturaleza y/o característica física: 
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• Residuos de alimentos: son restos de alimentos que provienen de diversas 
fuentes, entre ellas: restaurantes, comedores, hogares y otros establecimientos de 
expendio de alimentos. 

• Estiércol: son residuos fecales de animales (ganado) que se aprovechan para su 
transformación en bio-abono o para la generación de biogás. 

• Restos vegetales: son residuos provenientes de podas o deshierbe de jardines, 
parques u otras áreas verdes; también se consideran algunos residuos de cocina 
que no han sido sometidos a procesos de cocción como legumbres, cáscara de 
frutas, etc. 

• Cartón: Cajas en todos sus tamaños. Deben estar limpias y secas y se entregan 
desarmadas y plegadas. 

• Papel: blanco con o sin impresión, periódico, revistas, cuadernos, libros, 
correspondencia. Debe estar limpio, liso o sin arrugar y seco. 

• Vidrio: Envases de todos los colores. Deben estar libres de residuos y escurridos. 

• Plásticos: son considerados como residuos de origen orgánico ya que se fabrican 
a partir de compuestos orgánicos como el etanol (componente del gas natural), 
también son fabricados utilizando algunos derivados del petróleo. Sin embargo, 
para efectos de este trabajo, no serán objeto de estudio. 

 

Siendo los materiales compuestos por plástico, de mayor generación en el país 
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2017). Así mismo, es la 
materia prima que genera mayor rentabilidad para los recicladores de oficio.  

5.4 RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS  

Son aquellos materiales que una vez desechados se les puede dar valor económico; 
mediante la recuperación se les puede dar reúso como insumos de segunda 
generación para la fabricación de nuevos productos y son los denominados como 
reciclaje. Como el vidrio, metal, papel, cartón, plásticos, cenizas, polvos, inerte. Los 
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primeros cuatro son susceptibles al aprovechamiento o recuperación de la siguiente 
manera: 

Residuos plásticos: Los procesos de recuperación para estos residuos son: 
Clasificación, triturado, lavado. Deshidratado y secado, compreso, transformado en 
productos. 

Residuos papel y cartón: En grandes cantidades se hace rentable su 
comercialización, al tener fácil almacenamiento y porque son materia prima de 
muchos productos hoy en día. 

Residuos de Vidrio: después de ser utilizados se pueden volver a usar, mediante un 
procedimiento de lavado del desecho o por medio de fundición para su posterior 
utilización. Sea cual sea su fin, deben ser separados según su composición química 
y según el uso que se les vaya a dar. 

En resumen, el potencial de aprovechamiento de la materia prima que compone la 
comúnmente llamada “basura” es suficiente para promover emprendimientos en 
esta temática, que trabajen bajo los parámetros del ODS (objetivos de desarrollo 
sostenible). 

A la hora de implementar estrategias de aprovechamiento, es importante determinar 
el potencial de aprovechamiento, transformación y aprovechamiento de acuerdo 
con la generación de este, facilitando la planificación de procesos operacionales, 
técnicos y funcionales. Como ejemplo, municipios rurales con tierras de vocación 
agrícola, pueden optar por tratamientos de compostaje a fin de beneficiar el sector. 
Además, de la investigación, desarrollo y comercialización de abonos de alta 
calidad, el tener en cuenta materiales inorgánicos aprovechables, a fin de asociar a 
los recicladores informales y crear un punto de reconocimiento para la gestión de 
los residuos debe ser un modelo de negocio integral. Sumado a este hecho, el 
Decreto 2412 de 2018 reglamenta los incentivos para el aprovechamiento y 
separación en la fuente, entre los cuales menciona en la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico (2018, p 2): 

“Los usuarios de las macro rutas de recolección de residuos aprovechables pueden 
tener acceso a un descuento del 4% cuando realizar la separación en la fuente y, 
una vez separados y clasificados sus residuos, esta macro ruta presenta un rechazo 
inferior al 20%.” 
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Además de estos incentivos monetarios, existen beneficios asociados a esta 
actividad afirma Arévalo (2016): 

 “Muchos de los modelos de negocio para el aprovechamiento de residuos incluyen 
dentro de su estrategia, organizar a la comunidad en cooperativas o microempresas 
para obtener así dos beneficios; uno social ligado a los ingresos que perciben las 
comunidades y las competencias adquiridas a través de la capacitación y el otro es 
de gestión ya que al desagregar una parte del modelo y asignárselo a la comunidad, 
la organización promotora puede concentrarse en su competencia central.” (p. 46).  

El autor anterior menciona la comunidad haciendo referencia a los usuarios y 
recicladores de oficio. La agrupación de beneficios socio-culturales y ambientales 
que se crean a partir de la separación y aprovechamiento tiene inmerso el desarrollo 
de la comunidad.  

Gracias a los estudios sobre la temática, y escenarios con potencial para el 
aprovechamiento de la gestión de residuos; se abren espacios para la aplicación de 
modelos de negocio Cola Larga que “consiste en ofrecer una gran cantidad de 
diferentes productos donde cada producto por si solo tiene un volumen de ventas 
reducido, sin embargo la suma de las ventas de todos los productos es tan rentable 
como el modelo tradicional donde se vende un gran volumen de unos pocos 
productos” (Osterwalder & Pigneur, 2010). Como a continuación se presentan en la 
Figura No.6 trayendo a colación el mapa mental construido con base en los casos 
de estudio sobre residuos, materiales recuperados y productos que se pueden 
fabricar. 
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Figura 5 AVELLA AREVALO, Darwin Geovanny. Esquema de modelo de negocio de estaciones de clasificación y 
aprovechamiento. De.Modelos de negocio para el aprovechamiento de residuos sólidos en Boyacá: hacia una 
perspectiva de cero desechos.1. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.2016.86. Recuperado de : 
bdigital.unal.edu.co › darwingeovannyavellaarevalo.2016.pdf 
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Utilizar este modelo de negocios para el aprovechamiento de RS, permite una 
amplia oferta de distintos productos, claro está, que el pilar del modelo es la 
“capacidad de investigación o creatividad artística para descubrir nuevos procesos 
tecnologías y productos.” (Arévalo, 2016, p. 52) 

5.5  SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

“Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos que 
incluye las actividades complementarias de transporte, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final de tales residuos” (Nader, 1994), y de acuerdo 
con el Decreto 1077 de 2015, la prestación del servicio público de aseo, y en el 
marco de la gestión integral de residuos sólidos, los principios van desde la 
prestación eficiente a toda la población con continuidad, calidad y cobertura; obtener 
económicas de escala comprobables; garantizas la participación de los usuarios en 
la gestión y fiscalización de la prestación; desarrollar una cultura de la no basura; 
fomentar el aprovechamiento; minimizar y mitigar el impacto en la saluda y en el 
ambiente que se pueda causar por la generación de los residuos sólidos.  

Se consideran como actividades del servicio público de aseo, las siguientes: 

 Recolección 

 Transporte 

 Barrido, limpieza de vías y áreas públicas. 

 Transferencia. 

 Tratamiento. 

 Aprovechamiento. 

 Disposición final. 

 Lavado de áreas públicas. 
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Servicio del cual se hacen responsables los municipios y distritos en temas de la 
prestación de este, y los impactos generados por las actividades de aseo, incluido 
el aprovechamiento, recaen sobre la operadora de residuos No aprovechables y 
Aprovechables. 

Para prestarlo las empresas operadoras debe formular e implementar el programa 
para la prestación del servicio acorde con el plan de gestión integral de residuos 
sólidos del municipio; definiendo objetivos, metas, estrategias, campañas 
educativas, actividades y cronogramas, costos y fuentes de financiación de acuerdo 
con los lineamientos definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Teniendo en cuenta los distintos aspectos operativos de los distintos componentes 
del servicio que atienda el prestador, el cual será objeto de seguimiento y control 
por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. 

En Colombia la oferta de servicios públicos se rige de acuerdo a las tarifas y 
metodologías definidas por la CRA. 

5.6  PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPAL (PGIRS) 

Es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto 
ordenado de objetivos, mateas, programas, proyectos, actividades y recursos 
definidos por uno o más entes territorios para el manejo de los residuos sólidos, 
basado en la política de gestión integral de los mismo, 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 garantiza 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, implantación, evaluación, seguimiento y control 
y actualización del PGIRS. (Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio, 2015, 
p.579).

 Esta guía permite establecer parámetros y planificar el manejo integral de los 
residuos sólidos a nivel regional. 

La guía fue reglamentada por medio de la Resolución 754 del 2014, menciona que 
el plan de gestión integral de residuos sólidos como “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 
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integral de los mismos, el cual se ejecutara 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 presentación 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 y control y actualización del 
PGIRS” por el cual corresponde a los municipios y distritos elaborar, implementar, 
y mantener actualizado un plan de gestión integral de residuos sólidos. De acuerdo 
con el marco de la política para la Gestión Integral de los Residuos expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambientes y Desarrollo 
Sostenible; estudio que debe enviarse a las autoridades ambientales competentes 
para su conocimiento, control y seguimiento. Debe velar por la integración y trabajo 
en equipo con la población recicladora, respetando sus derechos con acciones 
afirmativas a su favor; además, los planes de gobierno local y de desarrollo deben 
incluir su implementación de manera obligatoria. 

En el anexo de la resolución 754 del 2014 expedido por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014), expone 
la metodología para la elaboración del PGIRS, en la que se debe incluir el siguiente 
contenido: 

 Organización para la formulación de los PGIRS 

 Línea base 

 Objetivos y metas 

 Programas y proyectos para la implementación del PGIRS 

o Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo 

o Programa de recolección, transporte y transferencia 

o Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

o Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas 
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o Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas

o Programa de lavado de áreas públicas

o Programa de aprovechamiento

o Programa de inclusión de recicladores

o Programa de disposición final

o Programa de gestión de residuos sólidos especiales

o Programa de gestión de residuos de construcción y demolición

o Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural

o Programa de gestión de riesgo

 Cronograma

 Plan financiero

 Implementación, evaluación y seguimiento

 Revisión y actualización PGIRS

Siendo esta la metodología que utilizó el Consorcio de PGIRS para actualizar el plan 
de gestión del municipio de Trujillo, documento incondicional para el estudio. 
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5.7  PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

Este programa debe considerar:  

 proyectos de sensibilización, educación y capacitación, que incluyan 
campanas de orientación y capacitación a los usuarios que promueven el cabio de 
cultura, enfocadas a la eliminación de prácticas de arrojos de RS, consumo de 
bienes y servicios para reducir la cantidad de residuos generados, en la separación 
en la fuente y presentación oportuna, capacitación a los operarios del servicio de 
aseo, a la administración municipal y los establecimientos educativos del municipio. 

 estudios de factibilidad sobre aprovechamiento de residuos, necesarios 
para determinar la viabilidad y sustentabilidad del proyecto en el tiempo. Los 
estudios deben tener en cuenta aspectos sociales, económicos, técnicos, 
ambientales, operativos, financieros y comerciales. Y que de acuerdo con los 
estudios de caracterización se podrán considerar alternativas de reciclaje, 
compostaje, aprovechamiento energético, entre otras. 

 Estrategia técnica, operativa y administrativa, para los casos en que se 
demuestra la viabilidad del proyecto, se debe incorporar dichas estrategias que 
garanticen la gestión diferencial de residuos aprovechables y no aprovechables. 
Como mínimo debe incluir un programa de separación en la fuente articulado con 
las rutas selectivas y la alternativa de aprovechamiento determinada. 

Además de apoyarse en la legislación y planes de desarrollo municipal, como es el 
caso del incentivo por aprovechamiento estipulado por el Congreso de la Republica 
de Colombia en año 2018 y que en el mismo año se expide el régimen tarifario con 
la Resolución CRA 853 en la que se tiene en cuenta el aumento en la tarifa de 
aprovechamiento. 

5.8  PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES 

Busca incorporar y fortalecer progresivamente acciones a favor de la población 
recicladora existente en el municipio buscando la formalización de estos como 
prestadores del servicio en la actividad de aprovechamiento.  

Por medio de actividades dirigidas al conocimiento y entendimiento de la 
normatividad vigente y específica para el municipio como las antes mencionadas 
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Resolución CRA 853 del 2018, teniendo en cuenta que este recaudo es un incentivo 
estipulado para los fines propuestos en la Ley 1753 del 2018, además, la 
organización y formalización como recicladores de oficio, siguiendo lo estipulado en 
el Decreto 1077 de 2015 en temas de subsidios y formalización de recicladores u 
organizaciones de recicladores de oficio formalizados. 

El correcto funcionamiento en los programas de aprovechamiento e inclusión, 
puede determinar la eficiencia y efectividad del PGIRS. Además, de disminuir los 
costos de operación a la empresa operaria y crear oportunidades para expandir la 
cobertura al 100% en la zona rural del municipio. 

5.9  PLANTAS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Las plantas de manejo integral de residuos sólidos (PMIRS), reconocidas 
anteriormente como plantas de recuperación y tratamiento, porque implementan 
procesos para el aprovechamiento, clasificación, transformación y comercialización 
de residuos aprovechables tanto de orgánicos  como inorgánicos bajo una misma 
infraestructura y base administrativa, a fin de mitigar costos y gastos; además de 
tener un punto de reconocimiento en la gestión ambiental en un determinado 
territorio, lo que conlleva a mayor credibilidad como actor social. En su medida se 
pueden considerar como “unidades productivas cuyas materias primas son los 
residuos sólidos que se procesan, por tanto, el conocimiento de las cantidades y 
características de estos residuos es uno de los elementos fundamentales para 
entender y orientar su funcionamiento.” (Marmolejo, Torres, Oviedo, García, y Díaz, 
2011, p. 5). 

El planteamiento de un espacio determinado para el uso de ambos procesos, debe 
incluir aspectos legales de una ECA con actividades complementario para 
transformación y comercialización, con metodológicos tanto de las plantas de 
tratamiento de residuos sólidos orgánicos (PTRS) como de las estaciones de 
clasificación y aprovechamiento (ECA) y sus compromisos y beneficios legales 
dentro del marco de la operación del servicio de aseo. 
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5.10 PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

Esta planta de basa en el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos, mediante 
procesos físicos, químicos y biológicos para valorizarlo o convertirlo en productos 
como humus o fertilizantes.  

 

Figura 6 HUERTA, Oscar, LOPEZ, Marga, SOLIVA, Montserrat, ZALOÑA, María. 
Adaptado del esquema del funcionamiento básico de una planta de 
compostaje. 

 De .Compostaje de Residuos Municipales: Control del procesos, rendimiento 
y calidad del producto.1. Cataluña: Ministerio de medio ambiente. 2008.330. 
Recuperado de : www.resol.com.br › cartilhas › compostaje. 

La construcción de estas, debe regirse por los criterios establecidos por el Decreto 
1784 de 2017, teniendo en cuenta: 

- Identificación de determinantes ambientales debidamente incluida en la 
cartografía oficial del PTO, PBOT o EOT 

- Identificación de áreas con riesgo no mitigable incorporadas en POT, PBOT o 
EOT 
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- Identificación de sitios intervenidos con la actividad de disposición final de
residuos sólidos.

- Identificación de zonas actuales con uso de suelo compatible con el tratamiento
o tratamientos seleccionados.

Y frente al reglamento operativo, deberán contar con un reglamento operativo que 
establezca los instrumentos de planeación, operación y seguimiento para las 
diferentes etapas de desarrollo del proyecto. 

Los municipios o localidades con vocación agrícola y pecuaria son propicio la 
implementación de este modelo de negocio, ya que “genera un mercado potencial 
para los productos del aprovechamiento de los biorresiduos (residuos de comida y 
jardín), y su ubicación e infraestructura vial local y regional facilitan la 
comercialización de los materiales reciclables.” (Marmolejo, Torres, Oviedo, García, 
y Díaz, 2011, P. 167) 

Para el caso del Norte del Valle del Cauca, afirman Marmolejo, Torres, Oviedo, 
García, y Díaz, (2011) que “la tendencia presentada en los pequeños municipios del 
país, el aprovechamiento de los RSM en PMRS ha ganado espacio en la región” 
(p.167). La calidad de la materia prima que entra a la planta y en los procesos de 
transformación que se han utilizado, pueden afectar el producto final, poniendo en 
juego la sostenibilidad del negocio. Porque si bien “las deficiencias en la calidad de 
la materia prima están relacionadas con prácticas de manejo inadecuadas por parte 
de los usuarios, limitaciones en la recolección e ineficiencia en la separación en la 
planta. Por su parte, las fallas en los procesos de transformación se relacionan con 
la inadecuada selección de tecnología y con deficiencias en la operación y 
mantenimiento” (Marmolejo, Torres, Oviedo, García, y Díaz, 2011, p. 173) Al tener 
en cuenta estas observaciones, se hace puntual la planificación de programas de 
educación previa y contemporánea a la implementación, que al largo plazo den 
sostenibilidad al proyecto. 

A continuación, se presentan algunos procesos para el tratamiento de residuos: 

5.11 COMPOSTAJE 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial de Colombia (2006), definió el 
compostaje como “el proceso biológico en presencia de oxígeno, más 
frecuentemente utilizado para la transformación de la fracción orgánica (residuos de 
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jardín, residuos sólidos domésticos separados en la fuente) de los residuos sólidos 
domésticos a un material único estable conocido como compost. En cuanto al 
tiempo del proceso, tiene una duración variable, debido a “la calidad de los residuos, 
el tamaño de partícula, disposición de la pila, aireación, humedad y población 
biológica activa. El período de transformación es cercano a 170 días, e implica la 
acumulación de gran cantidad de material en las plantas de compostaje” (BOULTER 
et al., 2000). Su proceso inicial, se da con la cantidad adecuada de RO que a medida 
del tiempo “se aportaran la materia orgánica, minerales y microorganismos para 
que, en las condiciones de aireación y humedad apropiadas, se produzcan las 
reacciones de descomposición.” (Área Metropolitana del Valle de Aburra, 2013, p. 
29). 

El tratamiento abarca las etapas de preparación, descomposición mesófila, 
descomposición termófila, descomposición mesófila de enfriamiento, maduración y 
afinación, en donde el principal factor para determinar la etapa, es la temperatura. 
Y tener en cuenta las condiciones necesarias de temperatura, humedad, pH, 
oxigeno, nutrientes y el tamaño de partículas, para que los microorganismos puedan 
realizar el trabajo de descomposición correctamente y el resultado sea un abono de 
alta calidad. 

Según, Jaramillo y Zapata  (2008) los métodos generales más utilizados son 
agitado: el material que se va fermentar se mueve periódicamente, para permitir la 
entrada de oxígeno, controlar temperatura y mezclar el material para que el producto 
sea homogéneo. Y el estático: el material que se va a fermentar permanece quieto 
y a través de él, se inyecta aire. Entre estos destacan algunas técnicas como el 
compostaje en hilera, pila estática aireada y sistemas de compostaje en reactor.  

5.11.1 Lombricultivo o vermicultura 

“Es una biotecnología que utiliza a una especie domesticada de lombriz, como una 
herramienta de trabajo que recicla todo tipo de materia orgánica obteniendo como 
fruto de este trabajo humus, carne y harina de lombriz. Se trata de una interesante 
actividad zootécnica que permite perfeccionar todos los sistemas de producción 
agrícola. La lumbricultura es un negocio de expansión y en un futuro será el medio 
más rápido y eficiente para la recuperación de suelos en las zonas rurales” 
(Tecnociencia, 2002), conocida también como vermicultura, que consiste en la cría 
domestica de lombrices específicas, alimentadas con restos orgánicos para obtener 
materia orgánica (humus) con propiedades y beneficios significativos para el suelo.  
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Normalmente, se construyen camas (cubos) de madera, que permiten el manejo 
controlado de los individuos. Para que el cultivo de lombrices sea eficiente se deben 
mantener las siguientes condiciones: 

Figura 7 MELÉNDEZ, Gloria, SOTO, Gabriela. Condiciones para el 
establecimiento de la lombriz californiana. 

De. Taller de abonos organicos.1.Costa Rica:Universidad de Costa 
Rica.2003.155. Recuperado de : www.cia.ucr.ac.cr › pdf › Memorias 

5.12 ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO: 

Se definen como “Son instalaciones técnicamente diseñadas con criterios de 
ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y clasificación de los residuos 
sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y que 
cuenten con las autorizaciones ambientales a que haya lugar.” (Decreto 1077, 2015, 
p 577) 
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Figura 8 UK Foreing Commonwealth Office, Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio de Colombia. Logística del proceso en estación de clasificación y 
aprovechamiento.  

De.  Guía de planificación estratégica para el manejo de residuos sólidos de 
pequeños municipios en Colombia.1. Choco: Mott Macdonal.2017.107.]. 
Recuperado de :  www.minvivienda.gov.co › Documents › Guía de Manejo de 
Residuos 2017. 

 

La figura anterior evidencia de forma esquemática el modelo de proceso e 
infraestructura necesaria para una ECA relativamente sencilla. Este modelo varía 
dependiendo de la materia prima que ingresa, porque de ella dependen los procesos 
y espacios óptimos para su funcionamiento.  

Sus requisitos mínimos legales estipulados en el Decreto 1077 de 2015 para la 
aprobación de propuestas de aprovechamiento como las ECA son: 

 Tener en cuenta para su ubicación los usos del suelo establecidos en lar normas 
de ordenamiento territorial. 
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 La localización y el número de estaciones de clasificación y
aprovechamiento deberá estar sustentada técnicamente en el marco del PGIRS

 La zona operativa y de almacenamiento de materiales debe ser cubierta y
con cerramiento físico con el fin de prevenir o mitigar los impactos sobre el área de
influencia.

 Contar con el respectivo diagrama de flujo del proceso incluida la:
recepción, pesaje y registro.

 Contar con las áreas operativas de recepción, pesaje, selección y
clasificación, procesos para materiales aprovechables, procesos para materiales de
rápida biodegradación

 Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo
con la normatividad vigente.

 Contar con un sistema de ventilación y extracción adecuado, que controle
la emisión de olores mediante trampas y sistemas de adsorción.

 Contar con sistema de prevención y control de incendios

 Contar con sistema de drenaje para el control de las aguas lluvias y
escorrentía subsuperficial y sistema de recolección tratamiento de lixiviados cuando
sea del caso

 Contar con las autorizaciones que haya lugar

 Las instalaciones deben tener impermeabilización de los pisos y paredes
y deben estar construidas en materiales que permitan su aseo, desinfección
periódica y mantenimiento mediante lavado.

 Cumplir con las normas de seguridad industrial

 Estar vinculado al servicio público de aseo como usuario, para efectos de
la presentación y entrega de los residuos de rechazo con destino a disposición final.
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Los residuos entregados al prestador del servicio deberán ser pesados entregando 
al prestador el registro de las cantidades presentadas. 

En la siguiente Figura se detalla el flujo de los residuos dentro del proceso general 
dentro de la ECA. 

 

 

Figura 9 Departamento Nacional de Planeación. Flujograma ECA de acuerdo a 
la legislación colombiana.  

De. 45 lineamientos para la construccion de estacion de clasificaicon y 
aprovechamiento de residuos solidos - ECA.1.Bgotoa:Proyectos Tipo.2018.54. 
Recuperado de : 
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=2
45:45-lineamientos-para-la-construccion-de-estacion-de-clasificacion-y-
aprovechamiento-de-residuos-solidos-eca&Itemid=311 
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En resumen y como se observa en el siguiente marco legal, la normatividad 
colombiana sobre el marco operacional del servicio de aseo urbano abarca y define 
conceptualmente a las ECAs; sin embargo, las PMIRS o plantas de 
aprovechamiento de residuos sólidos (PARS), con incluso nombres distintos que 
varían de acuerdo al autor, parecieran quedar un tanto a la deriva ya que las 
actividades de transformación y comercialización no se tienen en cuenta en dicho 
marco operacional, aun así, las ECAs pueden utilizar actividades complementarias 
como transformar y comercializar los residuos después de reportar la información 
sobre cantidades al  Sistema Único de Información (SUI). Así pues, unificando la 
conceptualización a fin de generar fácil comprensión, de ahora en adelante 
entiéndase para este caso puntual, que el nombre de PMIRS se utilizara para 
referirse al espacio físico, administrativo y funcional con sus facultades tanto legales 
de una ECA como procesos de una planta de aprovechamiento a fin de generar un 
valor agregado en los residuos sólidos que hace parte del modelo alternativo para 
manejar integralmente los RS.  
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6 MARCO LEGAL 

A continuación, se presenta el marco legal que interviene en el presente proyecto, 
fundamental para la construcción de estrategias para el manejo integral de los RS.  

Tabla 2 Contiene el resumen del marco legal que acoge el presente estudio 

Tipo Numero /fecha Disposición 

Constitución política de 
Colombia 

Artículos 365 al 
370  

Ley 99 de 1993 

Se crea el reordenamiento del sector público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y se organiza el sistema nacional 
ambiental (SINA). 

Ley 142 de 1994 Régimen de servicios públicos domiciliarios. 

Ley 1454 de 2011 
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre 
ordenamiento territorial y se modifican otras 
disposiciones 

Ley 632 de 2000 Modifica la ley 142 de 1994 en cuanto a la 
prestación del servicio público de aseo. 

Ley 1551 de 2012 por la cual se dictan normas para modernizar 
la organización y el funcionamiento de los 
municipios. 

Ley 1753 de 2018 

por el cual se creó el incentivo al 
aprovechamiento de residuos sólidos en 
aquellas entidades territoriales en cuyo plan 
de gestión integral de residuos sólidos (pgirs) 
se hayan definido proyectos de 
aprovechamiento viables. 
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Resolución 754 de 2014 

Por la cual se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los 
planes de gestión integral de residuos 
sólidos. Deroga las resoluciones 1045 de 
2003 y 477 de 2004 expedidas por el 
ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial 

Decreto 071 de 2017 

Por medio del cual se hace una revisión del 
plan de gestión integral de residuos sólidos –
PGIRS- del municipio de Trujillo, y se dictan 
otras disposiciones 

Decreto 1784 de 2015 

Se modifica y adiciona el decreto 1077 del 
2015 en lo relativo con las actividades 
complementarias de tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos en el 
servicio público de aseo 

Decreto 2811 de 1974 
Por el cual se dicta el código nacional de 
recursos naturales renovables y de 
protección al medio ambiente 

Decreto 652 de 2018 

Por medio del cual se ajustan los datos de 
línea base contenidos en el documento 
técnico de soporte - DTS del plan de gestión 
integral de residuos sólidos - PGIRS, Decreto 
Distrital 495 del ll de noviembre de 2016 

Tabla 2. (Continuación) 
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Decreto 605 de 1996 

Establece normas orientadas prestar el 
servicio domiciliario de aseo, refiriéndose a 
aspectos como niveles clases, modalidades, 
calidad para las entidades y personas que 
prestan el servicio de aseo en la ciudad. El 
decreto da instrucciones de cómo debe 
hacerse la recolección dentro de la ciudad y 
las zonas de acceso especial, en entidades 
especiales como hospitales, clínicas y 
remoción de escombros y tierras. 

Decreto 838 de 2005 
Por el cual se modifica el decreto 1713 de 
2002 sobre disposición final de residuos 
sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1077 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

Resolución 0329 de 2015 

Por medio del cual se hace una revisión del 
plan de gestión integral de residuos sólidos –
PGIRS- del municipio de Trujillo, y se dictan 
otras disposiciones 

Resolución 0330 de 2017 

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico 
para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS y se derogan las 
resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 
0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 
2320 de 2009 

Resolución CRA 853 de 2018 

Por la cual se establece el régimen tarifario y 
metodología tarifaria aplicable a las personas 
prestadoras del servicio público de aseo que 
atiendan en municipios de hasta 5.000 
suscriptores y se dictan otras disposiciones. 

Tabla 2. (Continuación) 



61 

7 MARCO CONTEXTUAL 

7.1  EL MUNICIPIO DE TRUJILLO 

Trujillo, es un Municipio ubicado sobre la ladera oriental de la cordillera occidental, 
en la zona centro del departamento del Valle del Cauca, el cual hace parte de la 
Región Pacífico en el sur occidente colombiano. 

“Su posición geográfica es de 4° 12′ 41″ latitud norte y 76° 19′ 13″ longitud occidente. 
Tiene los siguientes límites: al norte con el municipio de Bolívar; al oriente con los 
municipios de Bugalagrande, Andalucía y Tuluá; al occidente con el departamento 
del Chocó y al sur con el municipio de Rio frío. Está localizado a 116 kilómetros en 
sentido norte desde la ciudad de Cali (capital del departamento)”. (Alcaldía de 
Trujillo, 2016, p.14) 

Tiene una extensión de 232 Km², con una zona plana que corresponde al fértil Valle 
del rio Cauca en la margen occidental y la zona montañosa a la cordillera occidental 
que va desde los 1.000 hasta más de los 3.000 m.s.n.m. El territorio está bañado 
por múltiples ríos y quebradas que en su mayoría desembocan en el río Cáceres y, 
por consiguiente, en el río Cauca. Los ríos Culebras, Cuancua, Cáceres y Blanco 
son los más conocidos en la región. La temperatura promedio de 21 grados 
centígrados (°C). La precipitación promedio en el municipio es de 1.200 mm/año, 
aunque esta puede oscilar entre un rango de 1.300 a 2.200 mm/año. (Alcaldía de 
Trujillo, 2016, p. 15). 
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Figura # Mapa de ubicación geográfica del casco urbano de Trujillo. Señalado 
con rojo esta el casco urbano de Trujillo que se ubica a mas de 20 km de Tuluá 
en el Departamento Valle del Cauca.  

De Google Maps, por GM, 2017. Adaptado con permiso 2017. Recuperado de 
https://maps.google.com. 

El territorio que comprende la jurisdicción del Municipio de Trujillo, es importante 
“por su riqueza natural, en su territorio la confluencia de ríos y distintas fuentes 
hídricas por toda la región hacen de ella una potencia natural de distintos cultivos 
como la caña de azúcar en el plan, la panelera en la montaña, cultivo de café 
comparte importancia con la siembra de frutas verduras y la cría de animales, por 
lo que es considerado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO”. (El 
País, 2011) .  

Las personas de la región son “fundamentalmente campesinos; aproximadamente 
un 70% de su territorio y población es rural, por tanto, su principal fuente de ingresos 
y generación de empleo se encuentra constituida por la producción agropecuaria; la 
cual no cuenta con una estructura organizativa sólida y dinámica excepto para el 
cultivo de café. Predomina el café y plátano, no obstante, y gracias a la riqueza 
hídrica y la variedad de pisos térmicos, es posible encontrar pequeños y diversos 
cultivos de frutas y hortalizas, que igualmente contribuyen a generar ingresos para 
las familias, de la misma manera que ocurre con la ganadería para la producción de 
carne y leche.” (Alcaldía de Trujillo, 2016, p. 68).  
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Entre otras cosas, el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) acordó en la 
35º Sesión de Paris 2011, declarar el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia de 9 
municipios como Patrimonio Cultural de la Humanidad, entre ellos el Cairo, Alcalá, 
Ulloa, Sevilla, Caicedonia, Rio frío, Trujillo, Ansermanuevo y El Águila. 

7.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRITORIO 

A continuación, se presentan algunas características generales del territorio del 
municipio de Trujillo: 

7.2.1 Gestión de riesgo 

Trujillo, que en su gran mayoría se encuentra sobre zona montañosa, comúnmente 
atravesada por sistemas de fallas geológicas, ocasionando amenazas sísmicas. Por 
otra parte, el recurso hídrico es abundante y tiene épocas de invierno que 
desembocan en avalanchas o “crecidas del rio”. Además de las amenazas 
naturales, el municipio presenta amenazas por incendios, por parte de prácticas de 
quema para el manejo de lo RS. Durante la Alcaldía 2016 - 2019, se trabajó en la 
construcción del programa de gestión de riesgos para la región. 

7.2.2 Características naturales 

Se han denominado áreas o zonas de vida dentro del municipio, teniendo como 
parámetro el ecosistema predominante: 

Bosque muy seco tropical (bms-T): Posee una temperatura superior a los 24ºc y 
lluvias con promedios anuales entre 500 – 1000 mm. Además de la vegetación 
arbórea que pierde sus hojas en épocas de sequía se encuentran árboles y arbustos 
espinosos, cactáceas.  

Bosque seco subtropical (bs-ST): Se presenta una biotemperatura cercana a los 
24ºc y en ocasiones puede alcanzar los 30ºc. Las lluvias promedias anuales oscilan 
entre 500 – 1000 mm. Las pérdidas por evaporación y transpiración son altas, lo 
que hace obligatorio el uso de riego para el mantenimiento de los cultivos; las 
actividades pecuarias se ven disminuidas por la falta de agua para el mantenimiento 
de los pastos.  
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Bosque húmedo pre montano (bh - PM): Aparece fundamentalmente en las 
cordilleras y en las zonas cafeteras, la biotemperatura media oscila entre 18° y 
24°centígrados y el promedio de lluvias es de 1.000 a 2.000 mm al año, altura sobre 
el nivel del mar entre 1.000 y 2.000 metros, región altitudinal subtropical, la 
vegetación natural ha sido altamente modificada y reemplazada por cultivos de café, 
plátano, maíz y frutales. 

Bosque muy húmedo montano bajo (bmh -MB): Se encuentra ampliamente 
distribuido en el sistema de cordilleras, especialmente entre el área cafetera y la 
zona de páramos. La biotemperatura fluctúa entre 12° y 18° centígrados y el 
promedio anual de lluvias es de 2.000 a 4.000 mm al año, región altitudinal 
templada, altura sobre el nivel del mar entre 2.000 y 3.000 metros, los bosques 
nativos que aún subsisten tienen diversas especies con varios estratos y alto 
epifitismo. Estas áreas han sido taladas para dar origen a actividades 
agropecuarias. 

Bosque muy húmedo pre montano (bmh-PM): Aparece generalmente en las 
cordilleras y zonas cafeteras, la biotemperatura media oscila entre 18 y 24ºc y el 
promedio anual de lluvias entre 2.000 y 4.000 mm. Es abundante el epifitismo en 
estas zonas, las maderas son de gran calidad, es zona de alta pluviosidad y de 
topografía abrupta. 

En cuanto a sus fuentes hídricas el municipio cuenta con “gran potencial como 
productor de agua, al mismo tiempo, este recurso se ve seriamente amenazado por 
las actividades que realizan sus habitantes durante su relación con los ecosistemas, 
en la búsqueda de recursos naturales que satisfagan la demanda ambiental.  

El rio Cuancua, rio Cáceres y rio Culebras, son tres ríos que irrigan el territorio, sus 
cauces permiten abastecer el agua que requieren los acueductos de la región, sin 
embargo, las fuertes cargas contaminantes que en ellos se transportada, debido a 
los desechos vertidos por hogares y las agroindustrias. 

Entre otras cosas, en el año 2005 la CVC declaró 14.521 hectáreas como 
pertenecientes al Parque Natural Regional Páramo del Duende; de las cuales el 
59,1 por ciento se encuentran en el municipio de Calima El Darién, el 26,6 por ciento 
en el municipio de Rio frío y el 14,2 por ciento en el municipio de Trujillo. (Noticiero 
90 Minutos, 2018) 
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7.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

Los atributos que representan la cultura de Trujillo, están relacionados con el hábitat 
tradicional, el uso de la tierra en ladera con predominancia del café y las técnicas 
del beneficio, las creencias, la gastronomía, las obras artísticas y literarias, las 
fiestas populares, la música, las fondas y los cafés, el fervor religioso y la herencia 
indígena y española, el patrimonio natural con gran diversidad biológica que es de 
interés estratégico para la conservación de la vida. Los valores y tradiciones vivas 
que cohesionan la comunidad y el medio ambiente, en el municipio tienen 
reconocimiento como valor universal y excepcional de su identidad al estar inscrito 
en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, como Paisaje Cultural Cafetero. 

Trujillo cuenta con 6 instituciones educativa oficiales reconocidas ante el Ministerio 
de Educación, 3 están ubicadas en la zona rural y 3 la zona urbana, cada una con 
sus respetivas coberturas de estudiantes y docentes. En algunas de ellas falta la 
adecuación de su infraestructura física en la sede principal y sus sedes respetivas 
y se requiere construcción de restaurantes escolares, reparación de baterías 
sanitarias, construcción y reparación de aulas de clase, reparación de espacio 
deportivo y adecuación de ramplas. 

El Municipio de Trujillo, tiene como ejes y promotores de la salud en los que se 
estructura todo el sistema, la Dirección Local de Salud y el Hospital Local Santa 
Cruz (de primer nivel), quienes velan porque la salud de la población trujillense 
cuente con unas políticas claras y accesibles como son: el aseguramiento y 
cobertura total en la prestación de servicios de salud, promoción y prevención del 
riesgo de enfermedades, buenos hábitos de salud y el bienestar general de la 
comunidad. Presta sus servicios extramurales en 10 puestos de salud que son los 
encargados de brindar un primer acceso a los servicios para los habitantes de los 
corregimientos de Venecia, Andinapolis, Huasanó y Robledo, así como en las 
veredas El Tabor - Puente Blanco, La Sonora, La Marina, Cristales y, en Cerro Azul, 
Dosquebradas y San Isidro en la zona limítrofe con el municipio de Bolívar. Según 
la información consolidad de la Dirección Local de Salud del Municipio, la población 
se encuentra agrupada por Población Régimen Subsidiado (79.3%), Población 
Régimen Contributivo (9.5%) y Población Pobre y Vulnerable (Vinculados) no 
asegurados (11%). (Alcaldía de Trujillo, 2016) 
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7.4  DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y POBLAMIENTO 

Demografía Trujillo es un municipio con vocación agropecuaria, lo que se debe a 
que en su mayoría del territorio predomina la zona rural. La mayor parte de la 
población es campesina y su principal ingreso son los cultivos y producción 
pecuaria, entre otras modalidades. A continuación, se presenta la tabla ocho con 
las proyecciones de la población rural y municipal. 

Tabla 3 Proyección de población 

 Proyecciones de población 

AÑO POBLACIÓN 
URBANA  POBLACIÓN RURAL  POBLACIÓN TOTAL  

2017 6.209 10.746 16.955 

2018 6.125 10.745 16.870 

2019 6.042 10.743 16.785 

2020 5.961 10.741 16.702 

2021 5.880 10.740 16.620 

2022 5.801 10.738 16.539 

2023 5.723 10.736 16.459 

2024 5.645 10.735 16.380 

2025 5.569 10.733 16.302 
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2026 5.494 10.731 16.225 

2027 5.420 10.729 16.149 

2028 5.347 10.728 16.074 

Nota: Estadísticas sobre la población del municipio de Trujillo. Adoptado de 
“Estudio de mercado para la implementación del PGIRS en la actividad 
aprovechamiento en el municipio,” por Consorcio PGIRS Valle Del Cauca, 
2017. Recuperado de http://www.trujillo-valle.gov.co/menu/Documentos 

De acuerdo a las proyecciones, de muestra una disminución en la población urbana, 
esto puede deberse al desplazamiento forzoso y no forzoso. Es clave resaltar que 
el país se encuentra en procesos de conciliación por la paz, promoción de la oferta 
turística y apoyo en aspectos ambientales. En el presente estudio se tuvo en cuenta 
la información del PGRIS que se actualizado en el 2016 y se adoptó por el municipio 
mediante la Decreto 071 de 2017. 

7.5 SERVICIO DE ASEO 

El 100 % de las viviendas que se encuentran en los cascos urbanos son atendidas 
por el servicio de recolección de residuos sólidos que el municipio presta a través 
de su empresa de aseo EMATV S.A E.S.P., y posteriormente son llevados hasta el 
relleno sanitario de Presidente en el municipio de San Pedro (ubicado a 41 Km de 
la plaza central), operado por la empresa Proactiva de Servicios S.A. E.S.P. filial de 
la multinacional Veolia. De acuerdo al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
–PGIRS- 2013, el servicio en la zona rural se presta en los centros poblados de
Venecia, Andinapolis, Huasanó y Robledo con una cobertura total respecto del
sector rural del 12%.

La EMATV inicio su funcionamiento en el año 2013 con 3156 usuarios y en 2018 
tiene 3739 usuarios (Empresa Municipal de Aseo de Trujillo, Valle E.S.P, 2017). La 
cantidad de usuarios o contadores de energía adscritos a la EMATV van en aumento 
constante mes a mes, demandando mayor cobertura, mejora en calidad en el 
servicio de aseo y limpieza del municipio. Un factor clave a la hora de diseñar algún 
tipo de estrategia para el mejoramiento en el sistema de aseo del municipio, se debe 
tener en cuenta que el servicio prestado por la empresa se limita solo en los centros 

Tabla 3. (Continuación) 
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poblados como Venecia, Andinapolis, Huasano, Robledo y el principal casco 
urbano, es decir que el sector rural del municipio queda desatendido en buena parte, 
lo que indirectamente influye en la aparición de puntos críticos o comunes botaderos 
de basura ilegales que contaminan fuentes hídricas, bosques húmedos y otros 
ecosistemas. Según el documento “Propuestas de intervención en agua y 
saneamiento para el plan de desarrollo del municipio de Trujillo - 2016” de la 
Agencia Suiza Para el Desarrollo y la Cooperación – COSUDE, las prácticas más 
usadas para la eliminación de residuos sólidos son la quema, que ocupa el 45%, el 
14% la entierran y tapan, el 8% la arrojan a una fuente y el 34 % está representado 
por otras formas de disposición. (Alcaldía de Trujillo, 2016). Hay que tener en cuenta 
que la inadecuada gestión de residuos sólidos afecta negativamente la calidad de 
los servicios eco sistémicos que prestan todas las esferas ambientales o zonas de 
vida del municipio. 

El modelo actual en la prestación del servicio de aseo, está dado por el esquema 
que se muestra en la Figura. 

Figura 10 Modelo actual de la Gestión integral de los residuos sólidos en 
Trujillo 
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El modelo anterior de gestión integral propuesto por Organización Panamericana de 
la Salud en el año 2002, es un modelo antiguo, por el cual se rige el sistema de 
aseo urbano en este municipio. Aunque esto va en contra del modelo actualmente 
planteado por la legislación, este divide las actividades básicas en almacenamiento, 
barrido, recolección, transporte y disposición final, y las complementarias son 
generación, separación, aprovechamiento y tratamiento, priorizando las básicas. La 
empresa operadora en la actualidad se encarga del funcionamiento de las 
“actividades básicas”, dejando de lado y sin atención las “actividades 
complementarias”, tal como se exponen en los resultados de la actualización del 
plan de gestión. 

Como se ha venido referenciando el servicio al igual que el operador de este se 
rigen a la normatividad vigente, en la actualidad EMATV se encuentra en fase de 
estudio para adoptar la nueva metodología tarifaria estipulada por la CRA con su 
Resolución 853 de 2018, en municipios menores de 5.000 suscriptores. 

Entre la cual se establecen la segmentación de operadores de acuerdo a la cantidad 
de usuarios y localidades atendidas. Para este municipio se escogió el segundo 
segmento, que corresponde a las personas prestadoras que atiendan en municipios 
de hasta 4.000 suscriptores en el área urbana y rural a 31 de diciembre de 2018. 
Para estos se aplica la metodología para el segundo segmento contenida en el 
TITULO III de esta resolución, en la que se tiene en cuenta los incentivos 
estipulados por el Decreto 1753 de 2015 y que sirven para mejorar la sostenibilidad 
de organizaciones y modelos de negocio. 

7.5.1  Misión 

La Misión del PGIRS del Municipio de Trujillo es avanzar de forma permanente y 
desde una estrategia de co-construcción con los diversos actores sociales e 
institucionales y desde allí los procesos técnicos se realicen de acuerdo a la 
alternativa concertada, con la Empresa Municipal Prestadora del Servicio, buscando 
siempre la conservación del medio ambiente, la mejora la calidad de vida de la 
comunidad y el fortalecimiento del desarrollo del Municipio.  

7.5.2 Visión 

Hacia el 2025; Trujillo con la implementación del PGIRS, habrá posicionado un 
escenario de convivencia en armonía con el entorno, mejorando la calidad de vida 
de la comunidad, gracias al aún Manejo Adecuado e Integral de los Residuos 
Sólidos generados en la localidad. 
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7.6 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) 

El municipio elaboró y adoptó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el 
año 2013, para ello realizó el diagnóstico del estado actual de la generación, manejo 
y disposición que se hace de los residuos sólidos en la zona rural del municipio, 
encontrando, como ya se mencionó, que no toda está cubierta por el servicio de 
aseo.  Para el año 2016 el Consorcio de PGIRS del Valle realizo la actualización del 
plan de gestión con base a la metodología planteada en la Resolución 754 del 2014. 

Durante los últimos estudios, se evaluaron distinto parámetros que permitieron 
concluir que en su orden de magnitud el programa de aprovechamiento, donde 
están contenido la inclusión social de recicladores, es hacia donde se debe abocar 
los mayores esfuerzos en las acciones de los objetivos y metas del PGIRS, pues de 
acuerdo con la metodología es donde la gestión de residuos más adolece de 
avances conforme a la política nacional de residuos sólidos.  

En segundo lugar, la recolección y transporte de materiales aprovechables seguido 
por la gestión de residuos de construcción y demolición.  

En tercer lugar, en igual magnitud, la gestión de residuos en el área rural, que, 
aunque es pequeña en el municipio hace falta llegar con cobertura de barrido. 
Comparte el mismo nivel de importancia el aprovechamiento de Residuos Orgánicos 
de poda y corte de césped y los datos de seguimiento en componente de la 
generación de residuos. 
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8 METODOLOGÍA 

Para la concepción del presente estudio, se utilizó como base la información 
suministrada en documento como “Gestión de Proyectos” (Miranda Miranda, 2001), 
“Guía de Planificación Estratégica para el Manejo de Residuos Sólidos de Pequeños 
Municipios en Colombia”, (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; UK Foreign 
Commonwealth Office & Moot MacDonald, 2017), “45 lineamientos para la 
Construcción de Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos 
– ECA” (Departamento Nacional de Planeación, 2018) , con ayuda del Decreto 2891 
del 2013 (Presidente de la Republica de Colombia, 2013) y Decreto 1784 de 2017 
(Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio, 2017); sin embargo, la información 
recogida se ajusta y modifica en función a la situación actual del municipio.  

8.1 FASE ANÁLISIS 

Con el documento de actualización del PGIRS del año 2016, se realiza la 
caracterización y análisis de información tales como aspectos del servicio de aseo, 
arboles de problema, programas, objetivos y proyectos, plan financiero, línea base 
y alcances del plan contenidos dentro de este, con la finalidad de conocer la 
situación más actual (soportada teóricamente)  del municipio frente al manejo de los 
residuos sólidos y cuál es la opción más viable para su manejo, de acuerdo a los 
estudios realizados por el Consorcio de PGRIS del Valle. Permitiendo establecer la 
línea base para el diseño de la PMIRS y cuáles son los programas de prioridad 
atender.  

 Para llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo, se recopilo información 
mediante la revisión bibliográfica, bases de datos e información suministrada 
principalmente por la Empresa de Municipal de Aseo de Trujillo, Valle (2017) (Anexo 
No.1), y gracias a la herramienta investigativa de fuentes de información primara y 
secundaria.  Como punto de inicio se estableció el análisis de los árboles de 
problema y priorización identificados en la actualización del PGIRS 2016, teniendo 
en cuenta que este plan de gestión es un estudio general del municipio que tiene en 
cuenta los residuos sólidos de todo tipo, por consecuente, problemas de distinta 
índole haciendo necesario determinar cuál de estos se busca afrontar o mitigar con 
el planteamiento del modelo PMIRS.  

Además de comprender la situación problema – causa – efecto, la recolección de 
información primaria obtenida a partir de visitas realizadas a la empresa operadora 
permitió recopilar información de acuerdo con el funcionamiento del sistema de aseo 
urbano y el comportamiento entre generadores, alcaldía y operadores informales.   
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Así mismo, a partir de los objetivos propuestos en el plan de gestión integral 2016, 
se establecen los objetivos críticos que deben ser atendidos y se reafirman las 
dinámicas entre los actores que intervienen en el ciclo de los residuos sólidos dentro 
del municipio. 

El Consorcio estableció la prioridad de atención o solución, de la siguiente manera: 
Prioridad alta, Problemas 1. Ampliar cobertura del servicio en el sector rural, 5. Poca 
participación de la comunidad en el manejo de los residuos sólidos (RS) y 6. 
Inoperancia de la estación de clasificación y aprovechamiento,  Prioridad media, 2. 
Aprovechamiento de los residuos sólidos (RS) en el municipio no es permanente, 
3.Inadecuado manejo de residuos de construcción y demolición (RCD), 4.
Inadecuado manejo de los residuos sólidos especiales (RSE) No hay un solo
programa registrado por el municipio y 7. No hay formalización de los recicladores
de oficio presentes en el municipio, en este caso no se clasifico ningún problema de
prioridad baja.

A partir de las dificultades encontradas en el municipio, durante la actualización del 
2016 en el documento plan de gestión integral de los RS, el Consorcio de PGIRS 
del Valle establece programas, parámetros, objetivos y metas (Anexo No.1), 
lineados al interés nacional e internacional de los mismos. Los cuales se pueden 
dividir entre programas convencionales tales como: actividades institucionales, 
generación de residuos sólidos, recolección transporte y transferencia, barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles, lavado de 
áreas públicas, residuos sólidos especiales, residuos de construcción y demolición, 
gestión de residuos en área rural y gestión del riesgo; y los segundos son los 
programas de inclusión social de recicladores y  el aprovechamiento de los RS. En 
ambos casos el documento presenta los planes de acción, con sus objetivos, 
proyectos, actividades y presupuesto. Información que apoya la construcción del 
modelo PMIRS. 

Entre otras cosas, es clave resaltar que para efectos del presente estudio la 
información recopilada anteriormente, se basa en un estudio general abarcando 
temáticas fuera de los objetivos de este proyecto y que a su vez ya son atendidos 
por la empresa operadora, por lo cual se hace necesaria la selección de 
problemáticas y programas pertinentes y a cuáles se pretende accionar; de tal forma 
que se excluyan las problemáticas que tienen que ver con los RSE, RCD, entre 
otros. 
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8.2 FASE DE DISEÑO DE LA PMIRS 

Al determinar los puntos de prioridad, se puede llevar a cabo la planeación de 
acciones asertivas entre los actores, en pro a la mejora del sistema de aseo urbano, 
incluyendo los programas de inclusión social y de aprovechamiento, como un punto 
de desarrollo local e interés regional; en ultimas conlleva a la mejora en la calidad 
de vida de los trujillenses y el patrimonio natural. 

Para plantear el modelo, se utilizó como base la información sobre el soporte 
normativo, programas, proyectos y planes de acción propuestos por el Consorcio 
de PGIRS, mancomunado con la “Guía de Planificación Estratégica para el Manejo 
de Residuos Sólidos de Pequeños Municipios en Colombia” que, aunque se 
encuentra desactualizada, se ajusta en ciertos aspectos de acuerdo a la 
normatividad vigente.  En esta se exponen los pasos necesarios para la elaboración 
y ejecución de un plan de manejo de los residuos, comprendiendo cuatro etapas 
como se muestra en la anterior Figura 17. Tiene en cuenta 1. Movilización y 
planeación, 2. Elaboración del diagnóstico, 3. Diseño operacional y 4. Monitoreo. 

8.3 FASE DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

Por último, el modelo de PMIRS como proyecto de inversión es sometido a la 
evaluación económica, social y ambiental propuesta en la metodología Miranda 
Miranda (2001) que se describe en el libro “Gestión de Proyectos”, con la finalidad 
de conocer los beneficios y la viabilidad de ser implementado como subsistema de 
apoyo. Entendiendo los beneficios como el valor de los bienes y servicios generados 
por el proyecto y los "costos" del proyecto están dados por el valor de los recursos 
utilizados en la producción del bien o en la prestación del servicio. 

Miranda establece que la evaluación económica de proyectos (EEP) tiene como 
“propósito asignar en forma óptima los recursos teniendo en cuenta los efectos del 
proyecto sobre las variables económicas de empleo, producción, comercio exterior, 
consumo, ahorro, inversión, etc.; en tanto que la “evaluación social” (ES) incluye los 
efectos redistributivos atribuibles al proyecto”. Rescatando que la evaluación 
económica va por eficiencia en recursos y la evaluación social por la equidad del 
recurso y como los distintos actores en la comunidad que se ven afectados directa 
o indirectamente ya sea a beneficio o en contra.

Para la EEP, se utiliza la relación costo/ beneficio que toma los ingresos y egresos 
presentes netos del estado de resultado para determinar cuáles son los beneficios 
por cada peso que se sacrifica en el proyecto. Mediante las siguientes etapas: 
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 Identificación y cuantificación de los costos que afectan al proyecto, tanto
directo como indirecto.

 Determinación plena de los beneficios directos e indirectos que se pueden
asignar al proyecto.

 Diseño de las metodologías conducentes a cuantificar correctamente
tanto los costos como los beneficios.

 Con base a lo anterior se obtiene un registro de los valores de todos los
recursos que utilizará el proyecto tanto en la etapa de instalación como en la etapa
de operación, lo mismo que el valor de los bienes o servicios que producirá durante
la producción.

 Luego se comparan los costos y beneficios y se establece la diferencia.
Se suelen aceptar entonces aquellos proyectos cuyos ingresos superen a los
respectivos costos; sin embargo, en muchos proyectos de interés social este criterio
es bien discutible, pues algunos beneficios intangibles propios del proyecto no son
susceptibles de valoración.

Siendo así, la clasificación de los valores el punto inicial, para lo cual se plantea: 

1. Distinguir y separar cuatro grupos principales:

- Ingresos

- Inversiones

- Costos de producción

- Transferencias
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2. Los ingresos se clasifican en:

- Ventas

3. Las inversiones:

- Inversiones de origen nacional

4. Los costos de producción en:

- Mano de obra no calificada

- Demás costos

5. Las transferencias se discriminan de la siguiente forma:

- Impuestos

- Subsidios

- Amortización de diferidos

- Depreciaciones

- Seguros

- Prestaciones sociales

- Efectivo
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Para calcular la relación (B/C):  

- Se toma como tasa de descuento la tasa social en vez de la tasa interna 
de oportunidad. 

- Se trae a valor presente los ingresos netos de efectivo asociados con el 
proyecto. 

- Se trae a valor presente los egresos netos de efectivo del proyecto. 

- Se establece la relación entre el VPN de los Ingresos y el VPN de los 
egresos. 

Y para la conclusión acerca de la viabilidad del proyecto, bajo este enfoque, se debe 
tener en cuenta la comparación de la relación B/C hallada en comparación con 1, 
así pues:  

- B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente, el 
proyecto debe ser considerado. 

- B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los 
costes. 

- B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se 
debe considerar 

Para la ES, se utiliza el “criterio de equidad” basado en precios sombra, entres 
varios, se encuentra la tasa social de descuento que se implementa para este caso; 
este es un concepto muy utilizado en el análisis de la relación coste-beneficio en los 
proyectos que favorezcan a la sociedad a partir de la inversión pública 
generalmente. De forma general, esta mide la tasa a la cual una sociedad está 
dispuesta a cambiar consumo presente por consumo futuro, creando un patrón 
consumo ahorro de una sociedad en cada momento, la cual en Colombia se 
actualizo en 2018 al 9%. Indicando pues que si una tasa de descuento es alta 
implica preferencia por el consumo presente y menor interés de beneficios futuros. 
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Así mismo, afirma Miranda que “el incluir la dimensión ambiental en los proyectos 
de inversión y desarrollo nos conduce a la llamada “evaluación ambiental” (EA). 
Para lograr esta evaluación, se utiliza el modelo de gastos preventivos, restauración 
y reemplazo, que parten del supuesto de ser posible la medición de los gastos 
incurridos para reponer o reemplazar los daños en activos generados por las 
actividades antrópicas. 

Estos métodos consideran los gastos en los que se incurre al prevenir, restaurar o 
reemplazar los recursos naturales y servicios ecos sistémicos afectados por un 
impacto negativo, como una medida aproximada de las pérdidas de bienestar social 
provocadas. Considerando que se puede aproximar el valor del beneficio por las 
mejoras ambientales, estudiando los gastos en que las personas están dispuestas 
a incurrir para evitar un peligro ambiental, como el que puede generar los residuos 
sólidos. Las personas pagan mensualmente para solucionar el problema sanitario y 
ambiental de tener basuras en sus hogares o en las calles del municipio. 
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9 RESULTADOS 

9.1  MODELO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 
TRUJILLO (MIGRST) 

Como se mencionó anteriormente la PMIRS, pretende recolectar, clasificar, 
aprovechar, transformar y comercializar tanto el material orgánico como inorgánico 
tratando en su manera de agregar el mayor valor posible a estos, para lo cual se 
estipula el diagrama de procesos general, de la siguiente manera: 

Figura 11 Modelo de flujos y procesos en la planta de manejo integral de RS 

El tratamiento de los residuos orgánicos que se implementaría es basa en la “Guía 
de lombricultura” (Universidad Nacional Agraria, 2004) adaptada a la planta y para 
los residuos inorgánicos, se hace mediante la compra del material recuperado por 
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los recicladores, pesaje, compactación, acopio, transporte y venta de reciclaje. Para 
llevar a cabo los procesos dentro de la planta, se hace necesario: - Banda 
transportadora – Trituradora – Criba vibratoria – Balanza de piso. Se espera 
fundamentalmente que se asocie mediante convenios con los colegios, SENA y 
universidades para generar espacios de educación, contratos y apalancamiento en 
el desarrollo de la empresa. 

Figura 12 Propuesta de modelo integral para la gestión de residuos solido en 
Trujillo 

La Figura anterior, expone la propuesta para el manejo de los residuos sólidos, 
integrando el trabajo de los usuarios, empresas operadoras (No aprovechables y 
Aprovechables), en articulación con los recicladores, creándoles un espacio propicio 
para la actividad de aprovechamiento y generación de ingresos extra por la venta 
de lombricompostados y en un futuro otros productos de valor, también se muestran 
las actividades legales y complementarias de la PMIRS. 

Apoyándose en los diseños operacionales, funcionales y técnicos mencionados 
más adelante para apoyar iniciativas de negocio que surjan entre los recicladores 
y/u otros interesados. 
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El modelo de apoyo expuesto en la Figura 13, es diseñado para apoyar el manejo 
integral de los RS en Trujillo, con la implementación de una planta de manejo 
integral de residuos sólidos  que apoya los programas de aprovechamiento e 
inclusión de recicladores de oficio, actividades de recolección selectiva, 
clasificación, aprovechamiento, transformación y comercialización, trabajando de 
manera articulada con los recicladores de oficio, la alcaldía municipal y con el 
servicio que brinda la EMATV S.A.S E.S.P para la recolección y disposición de los 
no aprovechables, estaría determinado de la siguiente manera: 

Los usuarios, que están encargados de las actividades de  generación, separación 
y almacenamiento y presentación cumplen un papel fundamental para que las 
distintas propuestas de aprovechamiento y tratamiento sean rentables; es por esto 
que deben trabarse continuamente por medio de campanas, capacitaciones y 
actividades de concientización frente a los deberes y derechos como suscriptores; 
trabajo que debe ser articulado entre los operadores y la alcaldía, a fin de ejecutar 
proyectos bajo los programas de aprovechamiento e inclusión establecidos en el 
PGRIS. Abarcando progresivamente los sectores dentro del casco urbano, para 
facilitar la ejecución de las rutas de aprovechamiento. 

El servicio público de aseo urbano municipal, constituido por la articulación 
operacional y funcional de los recicladores de oficio, EMATV E.S.P y la PMIRS. 

Los recicladores en articulación con la PMIRS y la EMATV debe establecer rutas de 
aprovechamiento acorde con la legislación, planificadas de acuerdo a las zonas 
donde se adelantan campanas, capacitaciones y actividades de los programas del 
PGRIS. De esta forma se establecen días de aprovechamiento en la comunidad que 
pueden volverse comunes, le facilita al suscriptor la presentación de los RS, además 
de la recolección y transporte que se trabaja en apoyo de los operadores de la 
planta. Están encargados de la recolección de residuos aprovéchales medianos y 
grandes generadores (considerados así, aquellos que producen más de 1m3 al mes, 
por último, transportarlos hasta la planta. 

La Empresa Municipal de Aseo de Trujillo, Valle continúa prestando el servicio de 
aseo regular, solo debe velar por el trabajo articulado junto con la administración 
municipal, PMIRS y los recicladores con el fin de ejecutar los programas del PGIRS. 
Esta encargada de las actividades de recolección junto con los recicladores y 
PMIRS, barrido de las calles, corte de césped puede enviar sus residuos a la planta, 
transporte directo hasta el relleno y disposición final. 

La PMIRS, es un espacio administrativo, funcional y operacional en el que se 
puedan generar procesos de clasificación, aprovechamiento, transformación y 
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comercialización de los residuos sólidos, apoyando desde la parte administrativa los 
programas de recolección, transporte, aprovechamiento y tratamiento dispuestos en 
el plan integral de gestión, trabajando de manera conjunta con la EMATV, la Alcaldía 
Municipal y los recicladores de oficio para el manejo adecuado de los residuos 
sólidos. Esta encargada de las actividades de recolección selectiva, clasificación, 
aprovechamiento, trasformación y comercialización. Los procesos de 
aprovechamiento que se van a llevar dentro de la planta, deben priorizar y 
articularse con los recicladores de oficio formalizados para la comercialización, así 
pues, esta última será decidida entre los recicladores y la administración de la 
PMIRS. 

9.2 FASE DE ANÁLISIS 

A continuación, se describe la caracterización y análisis de la información recopilada 
en el documento de actualización del PGIRS del año 2016, estableciendo la línea 
base para el diseño funcional y operacional de la PMIRS además de los programas 
priorizados en el plan de acuerdo a los objetivos de corto plazo y que, por último, 
tienen afinidad con esta propuesta de estudio. 

Para conocer la situación del municipio frente al manejo de los residuos sólidos, 
inicialmente se tiene en cuenta el análisis de los aspectos de: generación de 
residuos sólidos, recolección, transporte y transferencia, inclusión social y 
aprovechamiento. La información recogida a continuación se priorizo acorde al 
cumplimiento de objetivos del presente estudio. 

9.3 ASPECTOS SOBRE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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Tabla 4 Calificación de parámetros en aspectos de generación de residuos 
solidos 

Parámetro 
Unidades Resultado 

Cantidad de residuos generados por actividad del 
servicio público de aseo teniendo en cuenta la 
generación mensual en área urbana 

Ton 
promedio/mes  144,15  

Producción per cápita de residuos en área urbana Kg/habitante-
día  0,2820  

Caracterización de los residuos en la fuente por 
sector geográfico, de acuerdo con lo establecido en 
el título F del RAS, en el área urbana. 

% en peso por 
material NE 

Caracterización de los residuos en el sitio de 
disposición final, de acuerdo con lo establecido en el 
título F del RAS, en área urbana. 

% en peso por 
material Sí 

Usuarios del servicio público de aseo por tipo y 
estrato, en área urbana Número 2.510 

Nota: Parámetros evaluados para conocer situación del aspecto de 
generación de RS.  

Adoptado de “Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
del Municipio de Trujillo,” por Consorcio PGIRS Valle del Cauca, 2016. 
Recuperado de http://www.trujillo-valle.gov.co/menu/Documentos 

La tabla 4. Está asociada a las unidades de medida que permiten establecer las 
bases numéricas de la situación actual frente los aspectos en la generación de RS 
en la región. Cifras importantes como las toneladas dispuesta promedio al mes, 
kilogramo de producción de RS per cápita y la cantidad de usuarios adscritos al 
servicio, permite el cumplimiento de objetivos, seguimiento y mejora del modelo 
integral. Esta información se utiliza para medir el impacto de los programas 
atendidos por el modelo integral. Por ejemplo, a nivel departamento el Valle del 
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Cauca produce en promedio 95.760 Ton/día y de las cuales Trujillo aporta cerca de 
144,15 Ton/mes. 

9.4 ASPECTOS SOBRE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA 

Tabla 5 Calificación de parámetros en aspectos de recolección, transporte y 
transferencia 

Parámetro Unidades Resultado 

Cobertura de recolección área urbana %  100  

Frecuencia de recolección área urbana veces/semana 3 

Frecuencia de rutas selectivas de reciclaje veces/semana NE 

Censo de puntos críticos en área urbana. Número y 
ubicación 5 

Existencia de Estación de transferencia Número y 
ubicación NA 

Capacidad de la estación de transferencia Ton/día NA 

Distancia del centroide al sitio de disposición final. Km 41 

Distancia del centroide a la Estación de transferencia 
(cuando aplique) Km NA 

Distancia de la estación de transferencia al sitio de 
disposición final (cuando aplique) Km NA 

Nota: Parámetros evaluados para conocer situación del aspecto de 
recolección, transporte y transferencia. Adoptado de “Actualización del Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Trujillo,” 
por Consorcio PGIRS Valle del Cauca, 2016. Recuperado de http://
www.trujillo-valle.gov.co/menu/Documentos 
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En la tabla 5, se observa que en los parámetros referentes a la actividad 
de recolección y transporte de residuos aprovechables no tienen datos o no 
existen (NE), puede ser porque antes de la presente propuesta, los 
proyectos o investigaciones que se realizan en torno a la temática de residuos 
sólidos, es muy poca. Un factor importante es la distancia a la que se encuentra el 
centroide del sitio de disposición final, ya que aumenta los costos del servicio con 
cada trayecto. 

9.5  ASPECTOS SOBRE INCLUSIÓN SOCIAL 
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Tabla 6 Calificación de parámetros en aspectos de inclusión social 

Parámetro Unidades Resultado 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento, en la categoría de 
pequeño (Área menor a 150 metros2). 

Número 0 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento, en la categoría de 
mediano (Área entre 150 y 999 metros2). 

Número 2 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento, en la categoría de grande 
(Área igual o mayor a 1.000 metros2). 

Número 0 

Cantidad total de recicladores de oficio. Número 6 

Cantidad de recicladores de oficio que pertenecen a algún 
tipo de organización, asociación o agremiación. Número 0 

Cantidad de recicladores de oficio que pertenecen a 
alguna de las figuras jurídicas previstas en el artículo 15 
de la Ley 142 de 1994 para prestar el servicio público de 
aseo. 

Número 0 

Nota: Parámetros evaluados para conocer situación del aspecto de inclusión. 

Adoptado de “Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
del Municipio de Trujillo,” por Consorcio PGIRS Valle del Cauca, 2016. 
Recuperado de http://www.trujillo-valle.gov.co/menu/Documentos 

La inclusión cumple un papel fundamental como se ha venido mencionando, con la 
tabla 6, se puede entender que el índice de agremiación o trabajo en equipo entorno 
a la cultura del aprovechamiento es poco, puede ser por temas socio-culturales o 
institucionales que se dan en el municipio.  Es decir que las actividades o propuestas 
deben construirse teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados sobre la 
población, ya que son habitantes de zona rural. 
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9.6 ASPECTOS SOBRE APROVECHAMIENTO  

Tabla 7 Calificación de parámetros en aspectos de aprovechamiento 

Parámetro Unidades Resultado 

Cobertura de rutas selectivas (en el último año) % NE 

Cantidad de residuos aprovechados por tipo de material Ton/mes  6,62    

Aprovechamiento de residuos sólidos (RS) en el último 
año: % 4,59% 

Rechazos en bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento, en el último año: % > 5 

Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 
generados en plazas de mercado (pm) en el último año: % NE 

Población capacitada en temas de separación en la fuente 
en los últimos años: % 7,2% 

Nota: Parámetros evaluados para conocer situación del aspecto de 
aprovechamiento.  

Adoptado de “Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
del Municipio de Trujillo,” por Consorcio PGIRS Valle del Cauca, 2016. 
Recuperado de http://www.trujillo-valle.gov.co/menu/Documentos 

Es claro, que se vienen generando procesos de aprovechamiento y que por lo 
menos una pequeña parte de la población de recicladores de oficio, se capacitan y 
generan cerca del 5% de aprovechamiento sobre las toneladas dispuestas totales 
mencionadas en la tabla 7. Por lo tanto, es indispensable promover la legalización 
y agrupación de la comunidad de recicladores. 
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Los aspectos antes mencionados, no son los únicos estudiados en la actualización 
del PGIRS, pero si son los de mayor interés para la presente investigación. Es vital 
promover acciones desde cada programa, pero con visión de articulación con entre 
los demás programas para generar mayor alcance, impacto y coordinación. 

Para mayor claridad la información recolectada con los parámetros se analizó 
mediante la metodología de árbol de problema o análisis situacional, consiste en la 
construcción de un árbol que nos permite mapear o diagramar el problema. Para la 
estructura del árbol de problemas, en las raíces se ubican las causas del problema, 
en el tronco representa el problema principal y en las hojas y ramas están los efectos 
o consecuencias. Esta forma permite representar el o los problemas, logrando
entender qué es lo que está ocurriendo (problema principal), por qué está ocurriendo
(causas) y que es lo que esto está ocasionando (los efectos o consecuencias). Esta
herramienta facilita la planificación asertiva del proyecto.

9.7 ARBOLES DE PROBLEMA 

Los árboles de problema identificados en la revisión del PGIRS, se encuentran 
descritas en el anexo No.1. A continuación se presenta la tabla 8. Resumiendo, la 
información y priorización de estos. 
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Tabla 8 Resumen de priorización en los árboles de problema 

Causa  Problema Efecto 

Falta de programa en 
educación ambiental por parte 
de la administración municipal 
y entidades competentes 

1Aprovechamie
nto de los 
residuos 
sólidos (RS) en 
el municipio no 
es permanente 

Desconocimiento de la 
importancia de la 
separación de los RS en 
la fuente 

Falta de inversión por parte de 
la administración municipal y 
de entidades competentes 

Aumento de la 
contaminación ambiental 

Falta de rutas: selectivas 
Incremento en el costo del 
servicio de recolección y 
transporte 

Falta de actividades 
direccionadas al 
aprovechamiento de los RS 

2Poca 
participación de 
la comunidad 
en el manejo de 
los residuos 
sólidos (RS) 

Aumento en la generación 
de los RS 

No hay continuidad y 
seguimiento en los programas 
de educación ambiental 
generados en el municipio 

Aumento de la 
contaminación ambiental 

Falta de inversión por parte de 
la administración municipal y 
de entidades competentes 

Contaminación de los 
residuos aprovechables 

Poco interés por el 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos 
aprovechables por parte de la 
administración municipal  

3Inoperancia 
de la estación 
de clasificación 
y 
aprovechamien
to 

Deterioro de la 
infraestructura de la 
estación de clasificación y 
aprovechamiento por 
condiciones climáticas y 
humanas 
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Falta de capacitación a toda la 
zona urbana en el tema de 
separación en la fuente 

Perdida en la oportunidad 
de generar ingresos 

Falta de adecuación, 
operatividad y mantenimiento 
de la infraestructura existente 

Falta de personal capacitado 
en la adecuada selección del 
material que llegue a la planta 

Perdida en la oportunidad 
de generar empleo 

Falta de funcionamiento de la 
planta de clasificación y 
aprovechamiento de RS 

4No hay 
formalización 
de los 
recuperadores 
presentes en el 
municipio 

Perdida en la oportunidad 
de mejoramiento en la 
calidad de vida 

Falta de inversión de los entes 
competentes 

Desconocimiento de la norma Aumento de recicladores 
informales 

Inexistencia de programa 
social que contribuya a la 
inclusión de recuperadores 

Incumplimiento de la 
normatividad legal 
vigente 

Nota: Priorización de los problemas encontrados durante la actualización del 
PGIRS.  

Adoptado de “Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
del Municipio de Trujillo,” por Consorcio PGIRS Valle del Cauca, 2016. 
Recuperado de http://www.trujillo-valle.gov.co/menu/Documentos 

Tabla 8. (Continuación) 
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La tabla anterior describe la situación actual de Trujillo frente al manejo integral de 
los residuos sólidos, determinando las causas – problemas – efectos, información 
que se identificó en la revisión del plan de gestión integral de RS del año 2016. 

En el mismo estudio se establece la prioridad de atención o solución, de la siguiente 
manera: Prioridad alta, Problemas 1. Ampliar cobertura del servicio en el sector 
rural, 5. Poca participación de la comunidad en el manejo de los residuos sólidos 
(RS) y 6. Inoperancia de la estación de clasificación y aprovechamiento,  Prioridad 
media, 2. Aprovechamiento de los residuos sólidos (RS) en el municipio no es 
permanente, 3.Inadecuado manejo de residuos de construcción y demolición 
(RCD), 4. Inadecuado manejo de los residuos sólidos especiales (RSE) No hay un 
solo programa registrado por el municipio y 7. No hay formalización de los 
recicladores presentes en el municipio, en este caso no se clasifico ningún problema 
de prioridad baja. 

9.8 PROGRAMAS, OBJETIVOS Y PROYECTOS DEL PGIRS 2016 

A partir de las dificultades encontradas en el municipio, durante la actualización del 
documento plan de gestión integral de los RS, el Consorcio de PGIRS del Valle del 
Cauca, establece los siguientes programas y proyectos: 
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Tabla 9 Programas, objetivos y proyectos propuestos en la actualización del 
PGRIS 

Programa Objetivo Proyecto 

Actividades 
Institucional
es 

Propiciar la inclusión del 
aprovechamiento como componente 
del servicio de aseo 

Campañas 
educativas 

Actualizar la estratificación urbana 
del municipio  NE 

Reducir el impacto por el inadecuado 
manejo de los RCD 

Emitir la 
norma de 
gestión de 
escombros 

Producción Limpia NE 

Generación 
de residuos 

Incluir dato de aprovechamiento de 
residuos sólidos dados de las ECA's NE 

que se obtenga un valor máximo de 
un 95% del indicador de mayor 
magnitud previsto en las 
proyecciones 

NE 

Realizar la caracterización de los 
residuos en relleno sanitario de 
acuerdo a lo establecido en el titulo F 
de RAS 

NE 

Recolección 
y transporte Propender por el incremento del 

número de usuarios haciendo 

Poner en 
funcionami
ento de 
rutas de 
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separación para el aprovechamiento 
atendidos en la ruta selectiva 

recolecció
n selectiva 

Corte de 
césped y 
poda de 
arboles 

Actualizar el catastro de acuerdo a 
los parámetros de la línea base cada 
2 años de acuerdo con cada árbol 
según la altura 

NE 

Generar y aumentar 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos no por ano sin afectar la 
población arbórea 

NE 

Cumplir con las frecuencias de la 
poda de árboles conforme al catastro 
trianual a efectuar 

NE 

Nota: Programas, objetivos y proyectos propuestos en la actualización del 
PGRIS.  

Adoptado de “Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
del Municipio de Trujillo,” por Consorcio PGIRS Valle del Cauca, 2016. 
Recuperado de http://www.trujillo-valle.gov.co/menu/Documentos 

Adicionalmente se crean los programas de inclusión social de recicladores y el 
aprovechamiento de los RS. Se presta especial atención a dichos programas, 
primero por los resultados del diagnóstico de línea base y segundo por su interés 
nacional e internacional sobre temas ambientales. Con las últimas actualizaciones 
en la normatividad Colombia, se da valor e incentivos a las personas y como tal a la 
actividad de aprovechamiento, tratamiento y todo lo que estos refieren, priorizando 
las inversiones nacionales, departamentales y municipales frente a propuestas 
alternativas de manejo de residuos sólidos. A continuación, se describen los 
programas, objetivos y proyectos que se priorizan en la actualización para temas de 
inversión dentro del plan de desarrollo municipal y del plan de manejo. 

Tabla 9. (Continuación) 
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Tabla 10. Objetivos y proyectos del programa de aprovechamiento e inclusión 
de recicladores 

Programa Objetivo Proyecto 

Inclusión 
de 
Reciclador
es 

Promover el proceso de 
organización formal de los 
recicladores registrados en censo 
realizado en la revisión del PGIR 

Convocar a los recicladores e 
invitarlos a que se asocien 

Fortalecer las asociaciones de 
recicladores de oficio de 
conformidad a la ley 142 de 1994 

Asociación de recicladores de 
acuerdo a la ley 142 de 1994 

Dignificar socialmente a los 
recicladores de oficio organizados a 
través del reconocimiento e 
identificación en el marco del 
aprovechamiento de los residuos y 
del servicio público de aseo 

Acopiar y sistematizar información y 
documentación verificable para 
desarrollar un proceso de 
magnetización 

Dignificación social de los 
recicladores a través del 
mejoramiento de su calidad de vida 
y la optimización de su labor 

Dignificación Social de acuerdo a 
los resultados del análisis 
sociológico de la población con 
base en el censo realizado 

Inclusión de los recicladores de 
oficio en el SISBEN "Sistema de 
Identificación de programas 
sociales". 

Programas de lectura, escritura y 
uso del computador 
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Mantener la continuidad del grupo 
coordinador definido para la 
presente actualización del PGIRS 
garantizando la participación de los 
representantes de las 
organizaciones de los recicladores 
de oficio  

Dignificación social de los 
recicladores a través del incremento 
de toneladas aprovechables en 
rutas selectivas. 

Caracterización de las zonas de 
mayor producción de residuos 
aprovechables de acuerdo a al tipo 
de usuario (Multiusuarios, Grandes 
y Pequeños Generadores) 

Seleccionar y determinar las áreas 
potenciales para la ubicación de 
Infraestructuras para la provisión 
del servicio público de aseo en la 
actividad complementaria de 
aprovechamiento, de acuerdo con 
las normas de ordenamiento 
territorial. 

Aprovecha
miento 

Realizar capacitación en actividades 
de aprovechamiento 

Capacitar a los usuarios del 
Municipio en procesos técnicos de 
aprovechamiento. 

Capacitar a usuarios en técnicas de 
separación en la fuente. 

Capacitación en procesos de 
manejo de separación en la fuente 

Aprovechamiento de residuos en el 
servicio público de aseo para el caso 
de los 3 mpios con población, mayor 
a 5.000 USUARIOS. (en los 4 
restantes se habla de incentivos (En 
la página o sección art 23,24 25) 

1. Capacitar y concientizar a los
dueños y administradores de los
puestos de venta de las plazas de
mercado en la presentación y
disposición de los residuos
generados.

Tabla 10. (Continuación) 
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2. Montaje del sistema de
procesamiento de los residuos
orgánicos

Rechazos en bodegas, centros de 
acopio y estaciones de clasificación 
y aprovechamiento 

Elevar calidad de los residuos 
sólidos 

Aprovechamiento de residuos 
sólidos orgánicos y otros generados 
en plazas de mercado: 

Diseñar sistema de 
aprovechamiento para Plazas de 
Mercado 

Nota: Objetivos y proyectos del programa de aprovechamiento e inclusión de 
recicladores.  

Adoptado de “Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
del Municipio de Trujillo,” por Consorcio PGIRS Valle del Cauca, 2016. 
Recuperado de http://www.trujillo-valle.gov.co/menu/Documentos 

Según el BID: 

“los recicladores informales son responsables en algunos casos por el suministro 
del 90% de los materiales que son segregados y reciclados, estas personas solo 
capturan una pequeña fracción de lo que ganan los intermediarios a los cuales le 
venden los materiales. Su inclusión y/o participación en el sistema formal de gestión 
municipal no solo solucionaría los problemas económicos y sociales relacionados, 
sino que también potenciaría la gestión municipal misma.” (Banco Interamericano 
Para El Desarrollo, 2014).  

Por lo cual el gobierno colombiano emitió una guía desarrollada en el marco de la 
Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, determinando el plan de acción 
expuesto en el Anexo No.1. 

Determinando los siguientes lineamientos necesarios para la ejecución de 
proyectos de aprovechamiento: 

Tabla 10. (Continuación) 



96 

- El aprovechamiento es un incentivo tarifario para los usuarios del servicio de
aseo en el municipio y puede ser ejecutado por la Empresa de Prestadora de
residuos no aprovechados.

- Se debe reconocer la prioridad dada por los árboles de problemas de la presente
Revisión.

- Se deben abarcar los nueve (9) objetivos dispuestos para las actividades del
programa de inclusión social para recicladores.

- Se debe desarrollar las acciones definidas por el Decreto 596 de 2016 en los
que tiene que ver con el esquema operativo de la actividad de aprovechamiento.

- Las acciones de la resolución 276 del año 2016, que define los lineamientos del
esquema operativo de la actividad de aprovechamiento y el régimen transitorio
para la formalización de los recicladores de oficio acorde con lo establecido en
el Capítulo 5 del Título 2 de la parte 3 del Decreto número 1077 de 2015

9.9 PLAN FINANCIERO DEL PGIRS 

La tabla no.25 del anexo No.1, expone los presupuestos de inversión estipulados 
para los once programas determinados durante la actualización del plan de gestión 
del 2016. Entre estos, se determina una inversión promedio de 12 millones de pesos 
colombianos para cada año, recursos destinados para realizar capacitaciones en 
aprovechamiento y separación en la fuente; además cerca de 20 millones de pesos 
anuales para fomentar procesos de organización formal en recicladores, 
asociatividad, dignificación y caracterización de residuos. Cercase describe el plan 
financiero del PGIRS para la revisión del año 2016. Financiamiento necesario para 
la ejecución de los once programas propuestos anteriormente. 

9.10 LÍNEA BASE Y ALCANCES DEL MODELO 

Como se mencionó anteriormente, esta línea base se construyó a partir de la 
información general del sistema de aseo urbano, con la que se pudo determinar la 
situación actual del municipio frente al manejo de los residuos sólidos, basado en la 
última actualización del PGIRS municipal. Para dar solución al presente estudio, es 
necesario volver a priorizar los problemas y programas de acuerdo con los objetivos 
de este, pudiendo así, definir los alcances del modelo a diseñar en la siguiente fase. 
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 Así pues, la priorización de problemas y programas se hizo de acuerdo al interés 
del estudio, de plantear un modelo de apoyo al actual sistema de aseo urbano. En 
este caso la propuesta de PMIRS que se diseño tiene la finalidad de mitigar y apoyar 
principalmente los problemas 2. Aprovechamiento de los residuos sólidos (RS) en 
el municipio no es permanente, 5. Poca participación de la comunidad en el manejo 
de los residuos sólidos (RS), 6. Inoperancia de la estación de clasificación y 
aprovechamiento y 7. No hay formalización de los recicladores presentes en el 
municipio, junto con los programas asociados a estos. Aunque a los problemas y 
programas restantes, no se les pretende abordar por directamente, más adelante 
se hacen recomendaciones a la empresa operadora que interviene en ellos. 

Entre otras cosas, se encontró que durante el trabajo de campo la realidad soporta 
las bases teóricas que se han definido, puesto que algunos programas aun no 
existen a la fecha de 2018.  De acuerdo a la priorización anterior, se diseña el 
modelo de apoyo, con ayuda de la “Guía de Planificación Estratégica para el Manejo 
de Residuos Sólidos de Pequeños Municipios en Colombia” y el plan de acciones 
asertiva para los programas de aprovechamiento e inclusión propuestos en la 
actualización del plan de gestión en el año 2016. 

9.11  FASE DE DISEÑO DE LA PMIRS 

Con ayuda de la revisión bibliográfica del PGIRS 2016, se definió los puntos críticos 
y de interés para el presente estudio; entonces se puede llevar a cabo el diseño del 
modelo integral y  la planeación de acciones asertivas que puedan ser dirigidas 
desde un espacio físico como eje central que sirva para la comunidad; en el que se 
desarrollen tales acciones administrativas, funcionales y operacionales para el 
trabajo integral en pro a la mejora del sistema de aseo urbano y en la calidad de 
vida de los habitantes del municipio. El diseño pretende dejar los esquemas 
administrativos, funcionales y productivos para la implementación de procesos para 
la PMIRS de tratamiento de residuos orgánicos y estación de clasificación y 
aprovechamiento bajo una misma estructura administrativa e infraestructura, que 
trabaje de forma articula en sus programas con la empresa operadora y la alcaldía. 

9.11.1  Movilización y planeación 

Objetivo: 
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Creación de una sólida base de organización interna para el desarrollo del proyecto 
e identificación de factores de influencia externos que podrían afectar el éxito de 
proyecto positiva y negativamente. 

Identificación de actores claves: 

 

Tabla 11 Herramienta para la identificación de actores claves en Trujillo 

Partes Funciones Influencia en el Proyecto 

Gobernación del 
Valle del Cauca 

Apoya el aprovechamiento 
de RS, tiene gran influencia 
con los actores locales y 
departamentales a la hora 
de gestionar recursos. 

Está de acuerdo con las 
implementaciones la PMIRS, 
interesado en el cumplimiento 
del PGIRS, podría brindar 
financiamiento, capacitación y 
asesorías 

Alcaldía de 
Trujillo 

Es gestor institucional o 
intermediario entre la 
gobernación - comunidad - 
empresa operadora - 
PMIRS. Puede apoyar 
significativamente procesos 
comunitarios y brindar 
predios para la PMIRS 

Está interesada en propuestas 
que aporten al manejo integral 
de los RS, su interés se debe a 
que la normativa vigente exige 
el alcance de objetivos 
propuestos en el PGIRS, a más 
tardar del año 2021. se puede 
involucrar en la gestión de 
recursos, capacitaciones, 
asesorías y espacios 
necesarios en previa y durante 
el proyecto 

Empresa 
Municipal de 
Aseo de Trujillo, 
Valle 

Actualmente es el ente 
encargado de los 
programas del manejo de 
residuos sólidos. Influencia 
directamente en la mayoría 
de los componentes del 
servicio de aseo desde la 

Está interesado en el impulso de 
los programas de 
aprovechamiento e inclusión 
social de recicladores, ya que 
debe velar por el cumplimiento 
de los objetivos del PGIRS. 
Puede aportar recursos, 
capacitaciones y asesorías 



99 

recolección hasta la 
disposición final 

previa y durante la ejecución del 
proyecto. Al ser una empresa 
municipal tiene apoyo de la 
comunidad. 

ACUAVALLE 

Está dedicada a la 
prestación eficiente de 
servicios públicos 
domiciliarios, contribuyendo 
a la conservación del 
recurso hídrico. Influencia 
sobre la comunidad 

Está de acuerdo con la 
construcción de la PMIRS, ya 
que de esta forma mitigan el 
impacto a la cuenca. Puede 
aportar recursos, asesorías, 
capacitaciones y espacios para 
el proyecto. 

CELSIA 

Está dedicada a la 
prestación eficiente de 
servicios públicos 
domiciliarios, interesada en 
energía alternativa. Es el 
medio de cobro para el 
servicio de aseo. 

Está de acuerdo con la 
construcción de la PMIRS, ya 
que de esta forma mitigan el 
impacto a la cuenca. Puede 
aportar recursos, asesorías, 
capacitaciones y espacios para 
el proyecto. 

CVC 

Se encarga del 
cumplimiento de la 
normatividad competente al 
medio ambiente. Es quien 
aprueba las licencias 
ambientales. 

Está de acuerdo en la 
construcción de la PMIRS, 
acorde a las especificaciones de 
la normatividad. Su interés 
radica en el apoyo a iniciativas 
que mitiguen impactos 
ambientales y que aporten 
socialmente. Se puede 
involucrar mediante el aporte de 
recursos, asesorías, 
capacitaciones y espacios. 

Asociación de 
Comerciantes 
de Trujillo 

Su papel es como 
generador de RS No 
orgánicos y gestores en la 
comunidad. Pueden incidir 
en la decisión comunal, 
eficiencia y sostenibilidad 

Están de acuerdo en la creación 
de un ECA, que ayude a mitigar 
problemas sociales y 
ambientales. Su interés radica 
en el desarrollo sostenible del 
municipio, además de un 

Tabla 11. (Continuación) 
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del modelo de 
aprovechamiento. 

derrame económico local. 
produce gran cantidad de RSO 

Juntas de 
Acción Comunal 

Su papel es como 
generador de RS No 
orgánicos y gestores en la 
comunidad. Pueden incidir 
en la decisión comunal, 
eficiencia y sostenibilidad 
del modelo de 
aprovechamiento. 

Están de acuerdo en la creación 
de un ECA, que ayude a mitigar 
problemas sociales y 
ambientales. Su interés radica 
en el desarrollo sostenible del 
municipio, además de un 
derrame económico local. 
produce gran cantidad de RSO 

Verdulerías 

Su papel es como 
generador de RS Orgánicos 
y gestores en la comunidad. 
Pueden incidir en la decisión 
comunal, eficiencia y 
sostenibilidad del modelo de 
aprovechamiento 

Están de acuerdo en la creación 
de un ECA, que ayude a mitigar 
problemas sociales y 
ambientales. Su interés radica 
en el desarrollo sostenible del 
municipio, además de un 
derrame económico local. 
produce gran cantidad de RSO 

Asociación de 
Plataneros 

Su papel es como 
generador de RS Orgánicos 
y gestores en la comunidad. 
Pueden incidir en la decisión 
comunal, eficiencia y 
sostenibilidad del modelo de 
aprovechamiento 

Están de acuerdo en la creación 
de un ECA, que ayude a mitigar 
problemas sociales y 
ambientales. Su interés radica 
en el desarrollo sostenible del 
municipio, además de un 
derrame económico local. 
produce gran cantidad de RSO 

ECOHFRUT 

Su papel es como 
generador de RS Orgánicos 
y gestores en la comunidad. 
Pueden incidir en la decisión 
comunal, eficiencia y 
sostenibilidad del modelo de 
aprovechamiento 

Están de acuerdo en la creación 
de un ECA, que ayude a mitigar 
problemas sociales y 
ambientales. Su interés radica 
en el desarrollo sostenible del 
municipio, además de un 

Tabla 11. (Continuación) 
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derrame económico local. 
produce gran cantidad de RSO 

Colegio 
Sagrado 
Corazón de 
Jesús 

Su papel es como 
generador de RS, gestor en 
la comunidad y medio de 
educación. Pueden incidir 
en la decisión comunal, 
educación, eficiencia y 
sostenibilidad del modelo de 
aprovechamiento. 

Están de acuerdo en la creación 
de un ECA, que aporte a 
mitigación problemas sociales y 
ambientales. Su interés radica 
en el desarrollo sostenible del 
municipio, el derrame 
económico local y espacios para 
educar. Puede aportar con 
espacios para capacitaciones y 
asesorías 

Colegio Julián 
Trujillo 

Su papel es como 
generador de RS, gestor en 
la comunidad y medio de 
educación. Pueden incidir 
en la decisión comunal, 
educación, eficiencia y 
sostenibilidad del modelo de 
aprovechamiento. 

Están de acuerdo en la creación 
de un ECA, que aporte a 
mitigación problemas sociales y 
ambientales. Su interés radica 
en el desarrollo sostenible del 
municipio, el derrame 
económico local y espacios para 
educar. Puede aportar con 
espacios para capacitaciones y 
asesorías. 

Sistema 
Nacional de 
Aprendizaje 

Capacitar personas a nivel 
nacional en distintos 
ámbitos con carreras 
tecnológicas, algunas 
encaminadas al manejo de 
residuos sólidos, normas de 
calidad, transformación de 
materia prima, entre otros. 

Bridar apoyo y asesoría en la 
mejora constante de la PMIRS. 
También se pueden crear 
convenios de practicantes para 
estar dentro de la empresa. 

Tabla 11. (Continuación) 
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Colegio la 
Concentración 

Su papel es como 
generador de RS, gestor en 
la comunidad y medio de 
educación. Pueden incidir 
en la decisión comunal, 
educación, eficiencia y 
sostenibilidad del modelo de 
aprovechamiento. 

Están de acuerdo en la creación 
de un ECA, que aporte a 
mitigación problemas sociales y 
ambientales. Su interés radica 
en el desarrollo sostenible del 
municipio, el derrame 
económico local y espacios para 
educar. Puede aportar con 
espacios para capacitaciones y 
asesorías 

CIDEA 

Su papel de gestor 
institucional, le permite 
influir sobre las decisiones 
comunales e institucionales. 

Esta interesa en proyectos de 
gran impacto social y sobre todo 
ambiental. Interesada el 
desarrollo sostenible de la 
región. Se puede involucrar por 
medio de capacitaciones, 
asesorías y espacios de 
sinergia entre la comunidad y 
las instituciones 

Iglesia Nuestra 
Señora del 
Perpetuo 
Socorro 

Su papel de comunicador 
local, le permite influir sobre 
las decisiones comunales e 
institucionales. 

Esta interesa en apoyar 
procesos comunitarios, 
interesada en el desarrollo del 
municipio y de las buenas 
obras, se puede involucrar 
como un medio de 
comunicación 

Canal 2 

Su papel de comunicador 
local, le permite influir sobre 
las decisiones comunales e 
institucionales. 

Esta interesa en apoyar 
procesos comunitarios, 
interesada en el desarrollo del 
municipio y de las buenas 
obras, se puede involucrar 
como un medio de 
comunicación 

La tabla anterior permite establecer la red de actores directos e indirectos del 
servicio de aseo, estableciendo las funciones e influencia de cada uno sobre el 
sistema. Lo que permite planificar la articulación de programas o acciones con estos 
actores. 

Tabla 11. (Continuación) 
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Figura 13 Lista de actores en Trujillo de acuerdo a su sector 

La figura 12 contiene la lista de actores en el municipio, de acuerdo al sector que 
pertenece; importante a la hora generar impacto o alianzas estratégicas. 

# ACTOR 

1 Gobernación del Valle del Cauca 
2 Alcaldía de Trujillo 
3 Empresa Municipal de Aseo de Trujillo, Valle 
4 ACUAVALLE 
5 CELSIA 
6 CVC 
7 Asociación de Comerciantes de Trujillo 
8 Juntas de Acción Comunal 
9 Verdulerías 
10 Asociación de Plataneros 
11 ECOHFRUT 
12 Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
13 Colegio Julián Trujillo 
14 Colegio la Concentración 
15 CIDEA 
16 Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
17 Canal 2 
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Figura 14 Mapa de actores claves, basado en la influencia en el manejo integral 
de los residuos sólidos en Trujillo 

 

 

Figura 15. Mapa de relaciones entre actores clave, basado en su influencia en 
el manejo integral de los residuos sólidos en Trujillo 
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Para asegurar la buena implementación del proyecto, se debe establecer: 

Junta Directiva: 

Representante político o un servidor publico 

Un miembro (normalmente el jefe) del grupo de trabajo 

Representantes de instituciones relevantes 

Representantes de departamentos relevantes de la alcaldía 

Representante del sector privado 

Representante de ONG y grupos de interés 

Representante de la consultoría externa 

Grupo de Trabajo: o estructura organizativa de la empresa, se describe a través 
del siguiente organigrama: 
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Figura 16 Organigrama del modelo integral 

Los diferentes cargos de la PMIRS de acuerdo al área administrativa y área 
operativa, como se presenta a continuación: 
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Tabla 12 Puestos de trabajo en la PMIRS 

AREA ADMINISTRATIVA # 

Gerente General 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Tecnólogo ambiental 1 

Revisor fiscal 1 

Contador 1 

Total, Área 6 

AREA OPERATIVA # 

Conductor 1 

Tripulante de recolección 1 

Operario de compostaje 1 

Total, Área 3 

Total, Personal de la Planta 10 

Este equipo debe estar compuesto por personal competente en el manejo de los 
residuos que se pretenden manejar, competencias legales e institucionales, 
conocimiento técnico del manejo de residuos, comprensión de la situación socio-
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económica, competencias financieras, administrativas y enseñanza, además de 
recolectar información constantemente.  

Como se viene mencionando a lo largo del documento, se pretende crear un espacio 
con las condiciones legales necesarias para el funcionamiento de dos procesos 
distintos dentro de este. Los procesos de transformación de RS orgánicos y de 
clasificación para RS aprovechables, son el modelo de planificación centralizado en 
una solo infraestructura para dar el manejo integral de RS en el municipio.  

En lo que respecta actualmente al servicio de aseo urbano, es operado por la 
Empresa Municipal de Aseo de Trujillo, Valle quien cumple con los requisitos legales 
para su prestación; además se encuentra en proceso de adopción del plan de 
gestión integral de RS, que hasta el momento ha anudado esfuerzos para el 
cumplimiento de los programas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte 
de césped y poda de árboles, lavado de áreas públicas y gestión de residuos en el 
área rural. Los restantes programas buscan ser atendidos o apoyados desde la 
PMIRS. La empresa operadora tiene una frecuencia de atención en el casco urbano 
de 3 veces por semana y en la zona rural 1 vez por semana, cerca y dentro del 
casco urbano principal se tienen identificados 5 puntos críticos, la distancia del 
centroide al sitio de disposición final es de 41 km (afectando costos por gasolina, 
peajes y rodamiento), no cuenta con ruta selectiva y se aprovecha efectivamente 
cerca del 5% de los residuos en el año. Cuenta con un total de 3.739 usuarios 
adscritos al servicio, de los cuales 2.625 están en la zona urbana y los restantes 
1.114 en la zona rural (corregimientos). El cobro del servicio se realiza por medio 
de la factura de energía. 

Para el caso puntual de los requisitos legales de la ECA, se asume que al no existir 
ninguna activa en el momento, pues no cumple con ningún requerimiento legal. Y 
como la estación es un espacio compartido entre la sección de RSO y RSIO pero 
que trabaja de manera centralizada, es necesario incluir los costos de construcción 
y cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana GTC 86, en el presupuesto de 
este modelo. Las personas que realizan el oficio de recicladores (Tabla 20) de 
manera informal, actualmente llevan a cabo su trabajo sin tener en cuenta ninguna 
normatividad o prevención de riesgo.  
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Tabla 13 Listado de recicladores censados durante la actualización del PGIRS 

Nombre reciclador de 
oficio No. cedula ciudadanía Organización a la que 

pertenece 

PAULA ANDREA 
OSORIO 29.901.816 INDEPENDIENTE 

LUIS GONZALES MESA 6.501.941 INDEPENDIENTE 

JONATHAN HARVEY 
MALDONADO 116.723.161 INDEPENDIENTE 

BENEDO HENAO S.D INDEPENDIENTE 

ABELARDO CARDONA S.D INDEPENDIENTE 

LILIANA PATRICIA 
CAROLINA 10.085.660.728 INDEPENDIENTE 

Nota: ninguno de los recicladores se encuentra trabajando de manera formal. 

Adoptado de “Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
del Municipio de Trujillo,” por Consorcio PGIRS Valle del Cauca, 2016. 
Recuperado de http://www.trujillo-valle.gov.co/menu/Documentos 

En cuanto a las personas que actualmente procesan de manera formal o informal 
los residuos orgánicos, no se tienen datos registrados, se sabe que en la zona rural 
del municipio se utilizan como fertilizante para la tierra, bajo el manejo de distintas 
técnicas manuales. Pero el potencial para el aprovechamiento de RSO es grande, 
ya que el municipio tiene vocación agrícola y en su mayoría del territorio debe 
conservar sus ecosistemas. De acuerdo con la revisión del PGIRS, se generan 
aproximadamente 31 % de materia orgánica y 57% de material inorgánico que son 
susceptibles al aprovechamiento, tal como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 14 Caracterización física de RS en Trujillo 

Caracterización física RS, Trujillo. 

Componentes 

Caracte
rización 
1 rural 
(%) 

Caracte
rización 
2 
Urbano 
(%) 

Promedio 
(%) 

Promedio 
de RS 
producido
s/Kg día 

O
rg

án
ic

os
 

Ap
ro

ve
ch

ab
le

s 

R. Orgánicos 23% 33% 28,00% 41,7 

R de poda 5% 0% 2,50% 3,7 

Corte césped y jardinería 1% 0% 0,50% 0,7 

Total 29% 33% 31% 46,1 

In
or

gá
ni

co
s 

Papel 2% 1% 1,50% 2,2 

Cartón 8% 7% 7,50% 11,2 

Plástico 23% 39% 31,00% 46,1 

Textiles 11% 12% 11,50% 17,1 

Vidrio 8% 2% 5,00% 7,4 

Metales ferrosos 0% 1% 0,50% 0,7 

Total 52% 62% 57% 84,8 

T Aprovechables 81% 95% 88% 130,9 
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N
o 

Ap
ro

ve
ch

ab
le

s 
o

di
fíc

il 

ap
ro

ve
ch

am
ie

nt
o 

Compuestos de aluminio 0% 0% 0,00% 0,0 

Otros metales no ferrosos 3% 0% 1,50% 2,2 

Madera 0% 1% 0,50% 0,7 

Caucho y goma 2% 1% 1,50% 2,2 

Cenizas 0% 0% 0,00% 0,0 

Huesos y otros 14% 3% 8,50% 12,6 

Total, Inorgánicos 71% 67% 69% 102,7 

TnNo 

Aprovechada 
19% 5% 12% 17,9 

Total 100% 100% 100% 148,8 

Nota: Discriminación de la caracterización física de los RS generados por el 
municipio.  

Adoptado de “Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
del Municipio de Trujillo,” por Consorcio PGIRS Valle del Cauca, 2016. 
Recuperado de http://www.trujillo-valle.gov.co/menu/Documentos 

La tabla anterior se construyó a partir de información recopilada en el estudio de 
mercado que se realizó el Consorcio PGIRS Valle del Cauca. 

Los municipios de vocación agrícola generan material orgánico de buena calidad, y 
brindan el mercado ideal para la comercialización de abonos y compostados; la 

Tabla 14. (Continuación) 
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mayoría de estos provienen de centros de acopio de plátano, ECOHFRUT, 
verdulerías y fincas cercanas. Y los RSIO provienen principalmente de los barrios, 
tiendas, víveres, colegios, instituciones educativas, etc. Es decir que el diseño 
operacional de la PMIRS debe construirse pensando en aprovechar tanto orgánicos 
como inorgánicos. Por lo que se recopilo información acerca de los precios de 
comercialización en la ciudad de Tuluá, por ser el mercado más cercano. Los 
precios encontrados se relacionan a continuación: 

Tabla 15 Relación de precios de compra en Tuluá año 2018 

Precios abril 2018 
Promedio 
precio de 
compra 

Und de medida 

Pasta de Plástico (PET) 400 1xKG 

Plástico (bolsas) 300 1xKG 
cartón 250 1xKG 
papel 100 1xKG 
Archivo 550 1xKG 
chatarra (hierro) 400 1xKG 
cobre 14000 1xKG 
aluminio (varios) 2500 1xKG 
bronce 11000 1xKG 

vidrio (canecas y botellas de ron o 
guaro) 100 1xKG 

Baterías (varios pequeñas) 28000 1xKG 

Baterías (varios grandes) 90000 1xKG 

Abono 5000 1xKG 
Lixiviado 10000 500mil 

Se realizó la cotización de los precios de compa por materiales, y se detalló la 
información en la tabla 15, datos que nos sirven más adelante para calcular los 
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ingresos y el mercado de los residuos sólidos, en la ciudad de Tuluá que es la más 
cercana a Trujillo y donde los recicladores de oficio haces sus ventas. 

9.12 DISEÑO OPERACIONAL 

Para la construcción del diseño operacional de este modelo, se hicieron 
subdivisiones de recolección y aprovechamiento, sostenibilidad financiera, 
tratamiento y disposición, programa de capacitación y sensibilización y el plan de 
acción; es importante saber que la solución de algunos diseños se necesita hacer 
estudios más amplios. 

9.12.1 Recolección y aprovechamiento 

La composición física de los residuos a recolectar y aprovechar, están determinado 
por el estudio de mercado realizado por el Consorcio PGIRS. Como se mencionó 
anteriormente, la PMIRS busca manejar material orgánico e inorgánico; por tal 
motivo las categorías, componentes y cantidad de residuos discriminados en el 
estudio, está dado por la tabla 14 en donde se observa que cerca del 87% de las 
toneladas dispuestas totales (TDT) en el relleno sanitario, tiene el potencial para ser 
aprovechado, siendo el 30% material orgánico y el restante 57% inorgánico. De 
acuerdo con la recolección de datos históricos que se han registrado 
detalladamente, se presenta la tabla 17. con el resumen informativo que se recogió 
de los datos suministrados por Empresa de Municipal de Aseo de Trujillo, Valle 
(2017) acerca de tonelajes promedio, costos de disposición y de usuarios adscritos 
hasta el mes de diciembre de cada año. 

Tabla 16 Resumen histórico de datos suministrados por la EMATV 

Ano TDT Promedio 
Tn/mes 

Promedio 
Tn/día 

Promedio de 
Costo TDT/mes 

Usuarios a 
Dic 

2015 1494 124,5 4,1  $    4.249.196 3569 

2016 1575 131 4,3  $    4.823.079 3625 

2017 1798 149,8 4,9  $    5.897.974 3691 
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De lo anterior se deduce que entre el año 2015-2016 se ha registrado un aumento 
en las TDT del 5%, entre 2016-2017 un aumento del 14%, siendo un aumento 
significativo en costos para la empresa operadora, los usuarios y el medio ambiente. 
Esto puede deberse al aumento en el consumo y que hasta el año 2016 la 
recolección se efectuaba por medio de volqueta (Figura 16) en la que se realizaba 
una mínima separación de los residuos, por parte de los operarios en la parte 
superior de la volqueta; después de esa fecha, se implementó el carro compactador 
(Figura 17) impidiendo el aprovechamiento. En cuanto a las personas adscritas al 
servicio de aseo, el aumento ha sido lento debido a que la cobertura urbana está al 
100% pero la zona rural poco a poco se ha ampliado la cobertura. 

 

Figura 17 Foto de volqueta durante el servicio 
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Figura 18 Carro compactador actual prestando el servicio 

Un factor clave está son las vías de acceso al municipio, que se encuentran en 
perfectas condiciones, igualmente las calles internas del casco urbano en su 
mayoría están en buen estado, facilitando así, la planificación y ejecución de la ruta 
selectiva sin importar la época del año. La empresa operadora estableció la 
frecuencia de la ruta tradicional en el casco urbano, a tres veces por semana y la 
atención a los corregimientos de la zona rural se hace una vez por semana. 

Para determinar el correcto funcionamiento del modelo planteado, es necesario 
establecer la ruta selectiva más adecuada; diseñada para atender eficazmente a 
todos los usuarios del casco urbano. Para ello, es necesario realizar estudios con 
más detalle, que tengan en cuenta cálculos de tiempo y eficiencia entre rutas. En 
este caso, la guía permite recopilar la mayor cantidad información, facilitando los 
cálculos de futuros estudios para implementación. 

Actualmente, el municipio no cuenta con un espacio que cumpla con los 
requerimientos legales vigentes para realizar actividades de clasificación, 
aprovechamiento, transformación por en no se comercializa con valor agregado, 
pero en el transcurso del trabajo comunitario por el manejo de los RS, se han 
identificado dos espacios posibles para clasificación y aprovechamiento. El primer 
sitio (Figura 18) que está en la lista, es el antiguo matadero con un área aproximada 
de 2.000 mts2, ubicado a casi 500 metros del casco urbano, sobre la antigua vía al 
corregimiento de Venecia, espacio que fue clausurado en el año 2013 por 
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incumplimiento con requisitos legales. El segundo espacio (Figura 19), es un predio 
público (de la alcaldía) de aproximadamente 3.500 mts2, ubicado a un kilómetro del 
casco urbano sobre la vía principal de acceso al municipio. Utilizado anteriormente 
como un espacio de clasificación bajo condiciones precarias e insostenibilidad 
financiera, por lo que se detuvo los procesos dentro de él. 

 

 

Figura 19 Lote 1: Antiguo matadero municipal 

Posteriormente a su clausura, se han realizado algunas iniciativas para hacer uso 
del espacio, entre estas, se dio la adecuación y construcción de camas para 
lombricompostaje, iniciativa que surgió en el año 2018 por parte del alcalde, pero 
que solo se dio hasta la construcción de las camas. Debido a que fue una propuesta 
accionada desde el interés unitario y sin planificación alguna, lo que comprometió 
la sostenibilidad financiera del proyecto.  
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Figura 20 Lote 2: Predio municipal 

Como se mencionó anteriormente, se hace algunos años con la volqueta, se 
realizaba en menor grado la recuperación de residuos para ser vendidos en Tuluá, 
sin embargo, las condiciones precarias en las que se efectúo el manejo 
comprometieron los recursos naturales y al mismo tiempo los requerimientos legales 
a los que está sujeto el servicio de aseo. Esta fue una propuesta motivada por los 
operarios de la empresa prestadora del servicio de aseo, que al igual que otras 
propuestas no se tuvo en cuenta la etapa de planificación. 

Hasta el momento no se cuenta con recursos propios para ejecutarlo; no obstante, 
cabe resaltar el trabajo que se ha hecho respecto a la consolidación y 
fortalecimiento de relaciones con actores claves. 
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Tabla 17 Cadena de valor para los materiales aprovechables en la PMIRS 

Cadena de Valor de materiales reciclables 

  Separación en 
la fuente  

Recolección y 
traslado 

Clasificación y 
acopio 

Comercialización 

Actividades 

segregación por 
categoría 

Levantamiento y 
traslado de 
materiales hacia 
la estación de 
clasificación 

Pesaje, 
compactación y 
compra de 
materiales 
inorgánicos a 
recicladores 

Logística de 
distribución y 
venta de material 
inorgánico en 
Tuluá Orgánico 

Inorgánico 

Pesaje de 
materia orgánica 
para 
lombricompostaje 

Logística de 
empaquetado, 
distribución y 
venta de material 
compostado en 
Trujillo 

Continua 
evaluación del 
estado de los 
mercados 
aledaños 

Equipos 

Contenedores Motocarga 
Trituradora 

Motocarga 
Banda 
Transportadora 

Bolsas Contenedores 

Pala 

Tráiler 
Prensa 

Criba Vibratoria 

Cama para 
lombricompostaje 
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El proceso mencionado anteriormente describe de forma general el trabajo de apoyo 
y adición de valor a los residuos, del cual está encargada la PMIRS y el correcto 
funcionamiento de este, depende la calidad de los insumos (Residuos). También se 
exponen las actividades y equipos en cada etapa necesarios para mantener la 
cadena de valor en los materiales con potencial de aprovechamiento. 

Tabla 18 Ciclo de materiales no reciclables en la PMIRS 

Ciclo de materiales No Reciclables 

Almacenamiento Recolección 
y traslado Tratamiento Disposición 

Actividades 

Los usuarios 
disponen de los 
RS en el frente 
de la casa 

traslado de 
materiales 
hacia el 
relleno 
sanitario de 
Presidente 

Pesaje de 
residuos Disposición 

adecuada de 
los residuos Tratamiento 

de residuos 

Equipos Contenedores Carro 
compactador 

Relleno 
sanitario Carro 

compactado 

La descripción anterior hace referencia al proceso convencional que viene 
realizando el operador actualmente, se resalta el trabajo continuo y la calidad en el 
servicio de recolección, tratamiento y disposición. No obstante, aunque el modelo 
convencional se lleva a cabo correctamente, debe seguir funcionando de forma 
paralela e integral con el apoyo del modelo de PMIRS. 

Normalmente la clasificación de los residuos en la fuente de generación, se presenta 
en distintas categorías de pendiendo de: si es residuo doméstico o industrial, 
comercial e institucional. Como el presente caso de estudio ha demostrado que: 1. 
La comunidad es campesina o rural, 2. No han recibido charlas de sensibilización o 
capacitación en temas de segregación, 3. Los recursos son limitados y 4. Los 
objetivos de aprovechamiento, se establece la categoría general entre orgánicos 
(Verde) e inorgánicos (Negro), sin importar la procedencia del residuo. Esto con la 
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finalidad de que el proceso de sensibilización y capacitación con la comunidad se 
puede hacer de fácil entendimiento para esta comunidad en específico, pero que al 
mismo tiempo se está trabajando por evitar el contacto entre RSO Y RSIO, siendo 
la medida mínima para obtener alta calidad en los insumos. 

En cuanto al sistema de recolección, el tipo de contenedores para la recolección 
domestica puerta a puerta y comercia/institucional, debe ser en canecas 
individuales o bolsas plásticas de color verde y negro para su clasificación; la 
recolección de puntos como verdulería, ECOHFRUT y plataneras, se deben 
presentar en contenedores de gran tamaño sin importar el color, ya que en estos 
puntos el interés es sobre residuos orgánicos. El vehículo que más se ajusta a las 
necesidades, es del tipo moto carga. 

9.13 FASE DE EVALUACIÓN 

9.13.1 Presupuestos 

Teniendo definido el funcionamiento de la PMIRS, se establecen los presupuestos 
en el orden de ingresos, costos y gastos respectivos en los cuales subsiste la idea 
de la puesta en marcha de la PMIRS. Esto se expresa de la siguiente manera: 

Tabla 19 Inversión inicial en maquinaria y equipo 

INVERSION INICIAL EN MAQUINARIA Y EQUIPO 

CANT DETALLE COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 

1 Trituradora  $   4.500.000   $   4.500.000  

1 Banda Transportadora  $   6.200.000   $   6.200.000  

1 Criba   $      800.000   $      800.000  

1 Selladora  $   1.000.000   $   1.000.000  
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1 Balanza de piso  $   650.000  $   650.000 

1 Compactadora E&G-8  $ 15.000.000  $ 15.000.000 

1 Materiales para 
adecuación de camas  $   800.000  $    800.000 

1 Moto carro $   15.000.000 $ 15.000.000 

1 Herramientas menores  $    1.500.000  $   1.500.000 

TOTAL, INVERSION INICIAL EN MAQ Y EQUIPO  $ 45.450.000 

Se tiene en cuenta la maquinaria descrita anteriormente en la fase de diseño para 
los procesos de aprovechamiento y tratamiento de los residuos, de acuerdo con sus 
respectivos costos de inversión. 

Tabla 20 Inversión inicial de muebles y enseres 

INVERSION INICIAL EN MUEBLES Y ENSERES 

CANT DETALLE COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

1 Escritorio y sillas  $ 1.500.000  $   1.500.000 

1 Registradora de nomina  $ 1.500.000  $   1.500.000 

1 archivador  $   500.000  $    500.000 

1 elementos oficina  $   800.000  $    800.000 

TOTAL, INVERSION INICIAL EN MUEBLES Y ENSERES  $   4.300.000 

Tabla 19. (Continuación) 
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La tabla anterior hace referencia a cada uno de los elementos inmobiliarios que son 
necesarios para la puesta en marcha del trabajo dentro de las instalaciones de la 
planta. 

Tabla 21  Inversión inicial de equipo de cómputo y comunicación 

INVERSION INICIAL EN EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 

CANT DETALLE COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 

1 Computadores y software  $  2.000.000  $ 2.000.000  

1 Equipos de comunicación  $     300.000 $    300.000 

1 Impresora multifuncional  $     250.000  $    250.000  

1 Instalación de comunicación 
interna $      200.000 $    200.000 

1 Cámaras de seguridad  $  1.000.000  $  1.000.000  

TOTAL, INVERSION INICIAL EN EQUIPO DE COMPUTO Y 
COMUNICACION  $ 3.750.000  

 

La tabla 22, desglosa la inversión inicial para los aspectos de comunicación interna 
entre el equipo de trabajo y la externa con los proveedores, clientes y usuarios 
pueda darse de la mejor manera.  
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 Tabla 22 Inversión en planta física 

INVERSION EN PLANTA FISICA 

CANT DETALLE COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 

1 Materiales para mejoras de la 
construcción  $    10.000.000  $   10.000.000 

1 Remate de pintura  $    1.000.000  $   1.000.000 

0 Predio e infraestructura $   350.000.000 $    0 

1 Licencias y permisos $    4.000.000 $     4.000.000 

TOTAL, INVERSION PLANTA FISICA  $   15.000.000 

De acuerdo con la tabla anterior, se habla de inversiones en licencias, permisos y 
mejoras de la infraestructura y no de la compra del mismo, ya que el municipio 
cuenta con el predio e infraestructura del antiguo matadero para su ejecución. Es 
decir que se deben realizar remodelaciones acordes a los procesos administrativos, 
funcionales y operativos de la empresa. 
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Tabla 23 Resumen de inversión inicial 

RESUMEN DE INVERSION INICIAL  

DETALLE COSTO  

INVERSION INICIAL EN MAQUINARIA Y EQUIPO  $    45.450.000   

INVERSION INICIAL EN MUEBLES Y ENSERES  $      4.300.000   

INVERSION EN EQUIPO DE COMPUTO Y 
COMUNICACIÓN  $      3.750.000   

INVERSION EN PLANTA FISICA  $    15.000.000   

TOTAL, DE INVERSION INICIAL  $    68.500.000   

 

El recuadro anterior muestra en su totalidad lo que sería la inversión inicial para la 
operación en planta de manejo integral de RS. Como es de esperarse, la inversión 
en maquinaria y equipos tiene el costo mayor debido a que se quieren abarcar 
procesos de aprovechamiento y tratamiento. Sin embargo, aún no se tiene en 
cuenta gastos administrativos, funcionales y operacionales de estar en marcha la 
planta, datos que se exponen a continuación. 
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Tabla 24 Ingresos discriminados 

PRESUPUESTO DE VENTAS Und/año Und/mes PRECIO 
VENTA 

Humus de lombriz Californiana en Kg 12000 1000  $     3.500 

Humus liquido de lombriz C. en Litro 1200 100 $    12.000 

Cartón en Kg 36000 3000  $   350 

Plástico en Kg 60000 5000  $   370 

vidrio en Kg 24000 2000  $   100 

Grupos visitantes 24 2  $    150.000 

Incremento del precio según inflación 3,15% 

Incremento anual de ventas 10% 

Para la estimación de ingresos proyectados diez años es necesario tener en cuenta 
que el incremento de los precios se da de acuerdo con el promedio de inflación en 
los últimos años, además del incremento en ventas se tiene en cuenta el esfuerzo 
y máximo crecimiento esperado de un año a otro por la empresa, en los cuales se 
estima del 10%, teniendo en cuenta que el municipio es de vocación agrícola, el 
nicho de finca agrarias que pueden implementar el abono certificado puede 
aumentar este porcentaje. Además, la proyección municipal hacia el turismo es 
inminente, por lo cual, distintos grupos de investigación de universidades, colegios, 
entre otros que visiten las instalaciones para conocer los procesos de la planta, 
permite generar ingresos extras y promover la educación ambiental, haciendo del 
municipio y los operadores un ejemplo a seguir tanto en la localidad como en la 
región. 
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Tabla 25 Ventas proyectas de abonos orgánicos (AO) 

VENTAS PROYECTADAS DE AO 
CONC
EPTO/
AÑO 

AÑO 
1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑO 
5 

AÑO 
6 

AÑO 
7 

AÑO 
8 

AÑO 
9 

AÑO 
10 

 
Humus 
solido 
de 
lombriz 
en Kg 

1200
0 

138
00 

158
70 

182
51 

2098
8 

2413
6 

2775
7 

3192
0 

3670
8 

4221
5 

Precio 
de 
venta 
por 
kilogra
mo 

 $           
3.50
0  

 $                  
3.61
1  

 $             
3.72
6  

 $             
3.84
5  

 $             
3.967  

 $             
4.093  

 $             
4.223  

 $             
4.357  

 $             
4.496  

 $             
4.63
9  

 
Humus 
liquido 
de 
lombriz 
en litro 

1200 138
0 

158
7 

182
5 2099 2414 2776 3192 3671 4221 

Precio 
de 
venta 
por litro 

 $        
10.0
00  

 $                
10.3
18  

 $          
10.6
46  

 $          
10.9
85  

 $          
11.33
4  

 $          
11.69
4  

 $          
12.06
6  

 $          
12.45
0  

 $           
12.84
6  

 $           
13.2
54  

TOTAL
, 
INGRE
SOS  

 
$54.
000.
000  

 $        
64.0
74.7
80  

 $ 
76.0
29.2
12  

 $ 
90.2
13.9
82  

 
$107.
045.2
04  

 
$127.
016.6
28  

 
$150.
714.1
20  

 
$178.
832.8
54  

 
$212.
197.6
99  

 $ 
251.
787.
424  

 

La tabla anterior, expone las ventas proyectadas del humus sólido y líquido que 
debe alcanzar durante los siguientes diez años del inicio del proyecto, iniciando en 
el primer año con cerca de 12 toneladas/año de abono sólido y 1.200 litros/año de 
humus liquido vendidos generando ingresos por $ 54´000.000 COP, hasta llegar al 
último año con cerca de 42 toneladas/año de humus sólido y 4.200 litros/año del 
líquido con ingresos aproximados de $ 250´000.000 COP. 
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Tabla 26 Ventas proyectadas de material reciclado (MR) 

VENTAS PROYECTADAS DE MR 
CONC
EPTO/
AÑO 

AÑO 
1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

AÑ
O 6 

AÑO 
7 

AÑO 
8 

AÑO 
9 

AÑO 
10 

Venta 
de 
cartón 
Kg 

3600
0 

414
00 

476
10 

547
52 

629
64 

724
09 

8327
0 

9576
1 

1101
25 

1266
44 

Precio 
de 
venta 

 $  
350 

 $  
361 

 $  
373 

 $  
384 

 $  
397 

 $  
409 

 $  
422 

 $  
436 

 $  
450 

 $  
464 

TOTAL 
INGRE
SOS 
POR 
CART
ON 

$12.
600.
000 

 $  
14.9
50.7
82 

 $  
17.7
40.1
49 

 $  
21.0
49.9
29 

 $  
24.9
77.2
14 

 $  
29.6
37.2
13 

 $  
35.16
6.628 

 $  
41.72
7.666 

 $  
49.51
2.797 

 $  
58.7
50.3
99 

Venta 
de 
Plástic
o Kg

6000
0 

690
00 

793
50 

912
53 

104
940 

120
681 

1387
84 

1596
01 

1835
41 

2110
73 

Precio
de
venta

 $  
370 

 $  
382 

 $  
394 

 $  
406 

 $  
419 

 $  
433 

 $  
446 

 $  
461 

 $  
475 

 $  
490 

TOTAL
INGRE
SOS
POR
PLASTI
CO

$22.
200.
000 

 $  
26.3
41.8
54 

 $  
31.2
56.4
54 

 $  
37.0
87.9
70 

 $  
44.0
07.4
73 

 $  
52.2
17.9
47 

 $  
61.96
0.249 

 $  
73.52
0.173 

 $  
87.23
6.832 

 $ 
103.
512.
608 

Venta
de
Vidrio
Kg

2400
0 

276
00 

317
40 

365
01 

419
76 

482
73 

5551
3 

6384
0 

7341
7 

8442
9 

Precio 
de 
venta 

 $  
100 

 $  
103 

 $  
106 

 $  
110 

 $  
113 

 $  
117 

 $  
121 

 $  
124 

 $  
128 

 $  
133 

TOTAL 
INGRE
SOS 

 $  
2.40
0.00
0 

 $  
2.84
7.76
8 

 $  
3.37
9.07
6 

 $  
4.00
9.51
0 

 $  
4.75
7.56
5 

 $  
5.64
5.18
3 

 $  
6.698
.405 

 $  
7.948
.127 

 $  
9.431
.009 

 $  
11.1
90.5
52 
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POR 
VIDRIO 

TOTAL 
DE 
INGRE
SOS 

$37.
200.
000 

 $  
44.1
40.4
04 

 $  
52.3
75.6
79 

 $  
62.1
47.4
10 

 $  
73.7
42.2
52 

 $  
87.5
00.3
44 

$103.
825.2
83 

$123.
195.9
66 

$146.
180.6
37 

 $ 
173.
453.
559 

El recuadro anterior describe las ventas proyectadas sobre los MR, que son el 
cartón, plástico y vidrio, generando en el primer año un aprovechamiento cercano a 
las 120 toneladas/año y con ingresos cercanos a los $ 37´000.000 COP, hasta llegar 
al décimo con aproximadamente 420 toneladas/ año registrando ingresos por 
encima de los $ 170´000´000/año. 

Tabla 27 Ventas proyectadas en servicio de visita a las instalaciones (SVI) 

VENTAS PROYECTADAS EN SVI 
CONCE
PTO/AÑ
O 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

AÑO 
6 

AÑO 
7 

AÑO 
8 

AÑO 
9 

AÑO 
10 

# de 
grupos 
visitante
s (15 
persona
s) 

24 26 29 32 35 39 43 47 51 57 

Precio 
visita por 
grupo 

 $  
150.
000 

 $  
154.
770 

 $  
159.
692 

 $ 
164.
770 

 $  
170.
010 

 $  
175.
416 

 $  
180.
994 

 $  
186.
750 

 $  
192.
688 

 $  
198.8
16 

TOTAL, 
INGRES
O 

 $  
3.60
0.00
0 

 $  
4.08
5.92
8 

 $  
4.63
7.44
7 

 $  
5.26
3.40
9 

 $  
5.97
3.86
4 

 $  
6.78
0.21
6 

 $  
7.69
5.41
0 

 $  
8.73
4.13
6 

 $  
9.91
3.07
0 

 $  
11.25
1.136 

La tabla 28, muestra los ingresos registrados por el servicio de visitas a las 
instalaciones que se presta a grupos de instituciones educativas, de investigación, 
entre otros. El valor del servicio se determinó en $ 15.000 COP por persona; de 
acuerdo al valor agregado que surge por medio de recorridos y actividades 
educativas que llevan a la concientización de los visitantes y promoción del 
municipio como destino turístico sostenible. En el primer año se esperan visitas de 

Tabla 26. (Continuación) 
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24 grupos de personas, que generan un ingreso cercano a los $3´600.000/año, 
versus el décimo con 57 grupos equivalentes a más de $11´000.000 COP. 

Tabla 28 Ingresos totales por productos y servicios ofrecidos por la PMIRS 

INGRESOS TOTALES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS 
CONC
EPTO/
AÑO 

AÑ
O 1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

AÑO 
6 

AÑO 
7 

AÑO 
8 

AÑO 
9 

AÑO 
10 

Total, 
Ingreso
s AO 

 $  
54.0
00.0
00 

 $  
64.0
74.7
80 

 $  
76.0
29.2
12 

 $  
90.2
13.9
82 

 $  
107.
045.
204 

 $  
127.
016.
628 

 $  
150.
714.
120 

 $  
178.
832.
854 

 $  
212.
197.
699 

2517
8742
4,1 

Total, 
Ingreso
s MR 

 $  
37.2
00.0
00 

 $  
44.1
40.4
04 

 $  
52.3
75.6
79 

 $  
62.1
47.4
10 

 $  
73.7
42.2
52 

 $  
87.5
00.3
44 

 $  
103.
825.
283 

 $  
123.
195.
966 

 $  
146.
180.
637 

1734
5355
8,8 

Total, 
Ingreso
s SVI 

 $  
3.60
0.00
0 

 $  
4.08
5.92
8 

 $  
4.63
7.44
7 

 $  
5.26
3.40
9 

 $  
5.97
3.86
4 

 $  
6.78
0.21
6 

 $  
7.69
5.41
0 

 $  
8.73
4.13
6 

 $  
9.91
3.07
0 

1125
1136
,12 

TOTAL
, 
GENE
RAL 

 $  
98.4
00.0
00 

 $  
116.
387.
040 

 $  
137.
679.
784 

 $  
162.
888.
210 

 $  
192.
735.
184 

 $  
228.
077.
404 

 $  
269.
930.
223 

 $  
319.
497.
092 

 $  
378.
204.
477 

 $  
447.
743.
255 

El recuadro anterior describe las proyecciones de ingresos de los cinco productos a 
comercializar por parte de la PMIRS, siendo el aprovechamiento de los residuos 
sólidos el principal método de ingreso. Sin embargo, no se tiene en cuenta los 
ingresos generados por la tarifa de aprovechamiento estipulada por la CRA y antes 
mencionada, esta variable que debe tenerse en cuenta a la hora de implementar el 
presente modelo, se incorpora en la prestación del servicio de aseo municipal 
después del mes de julio del presente año, un factor clave para aumentar la 
rentabilidad de la planta. Por otra parte, un servicio que se genera a partir de ser un 
centro de investigación y educación, en donde grupos de investigación o estudiantes 
puedan asistir con fines de aprendizaje práctico, pudiendo generar ingresos extras 
y aportar a la representatividad del municipio como un destino sostenible. 



 
 

130 
 

Tabla 29 Gastos de depreciación 

GASTOS DEPRECIACION  

ACTIVOS VALOR TOTAL ANOS V/R ANUAL A 
DEPRECIAR  

Trituradora  $  4.500.000  10  $     450.000   

Banda transportadora  $ 6.200.000  10  $     620.000   

Criba   $     800.000  10  $       80.000   

Selladora  $  1.000.000  10  $     100.000   

Balanza de piso  $     650.000  10  $       65.000   

Motocarro $ 15.000.000 10 $   1.500.000  

Compactador E&G-8 $ 15.000.000 10 $   1.500.000  

Computador y software  $  1.500.000  10  $     150.000   

TOTAL  $ 4.465.000   

 

Estos son los gastos de depreciación que se efectúan anualmente sobre la 
maquinaria y equipos dentro de la empresa para efectos de la contabilidad. 

A continuación, se exponen los costos asociados a las prestaciones y auxilios de 
transportes en relación al salario mínimo al mes por el valor de $ 828,116 pesos 
colombianos, necesarios para el cálculo de los gastos de personal. 
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Tabla 30 Costos asociados a los gastos de personal por prestaciones y auxilio 
de transporte 

Prestaciones Y Auxilio De Transporte Sobre El Salario Mínimo 

Auxilio De Transporte  $    97.032 12% 

Vacaciones  $    34.505 14% 

Cesantías  $    77.096 31% 

Intereses De Cesantías  $   9.251 1% 

Prima  $    77.096 9% 

Dotación  $    30.000 4% 

Total  $    324.980 70% 

La tabla anterior se construyó a partir de la información expuesta por Cesar Augusto 
Duque Mosquera (2019) de la firma Consultas Laborales. 
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Tabla 31 Presupuesto en gastos de personal 

GASTOS DE PERSONAL 

CAR
GO MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gere
nte 
Gene
ral 

 $                     
1.100.000  

 $                   
13.200.000  

 $                   
13.992.000  

 $                   
14.831.520  

 $                   
15.721.411  

 $                   
16.664.696  

Tecn
ólogo 
ambi
ental 

 $                        
828.116  

 $                     
9.937.392  

 $                   
10.533.636  

 $                   
11.165.654  

 $                   
11.835.593  

 $                   
12.545.728  

Revis
or 
fiscal 

 $                        
250.000  

 $                     
3.000.000  

 $                     
3.180.000  

 $                     
3.370.800  

 $                     
3.573.048  

 $                     
3.787.431  

Cont
ador 

 $                        
250.000  

 $                     
3.000.000  

 $                     
3.180.000  

 $                     
3.370.800  

 $                     
3.573.048  

 $                     
3.787.431  

Cond
uctor 

 $                        
828.116  

 $                     
9.937.392  

 $                   
10.533.636  

 $                   
11.165.654  

 $                   
11.835.593  

 $                   
12.545.728  

Oper
ario 
de 
comp
ostaj
e 

 $                        
828.116  

 $                     
9.937.392  

 $                   
10.533.636  

 $                   
11.165.654  

 $                   
11.835.593  

 $                   
12.545.728  

Recic
lador 
de 
oficio 

 $                        
828.116  

 $                     
9.937.392  

 $                   
10.533.636  

 $                   
11.165.654  

 $                   
11.835.593  

 $                   
12.545.728  

TOT
AL  

 $                   
4.912.464  

 $                
58.949.568  

 $                
62.486.542  

 $                
66.235.735  

 $                
70.209.879  

 $                
74.422.471  

Prest
acion
es del 
69% 

 $                     
3.389.600  

 $                   
40.675.202  

 $                   
43.115.714  

 $                   
45.702.657  

 $                   
48.444.816  

 $                   
51.351.505  

Total 
de 
nómi
na 
con 
prest
acion
es 

 $                   
8.302.064  

 $                
99.624.770  

 $              
105.602.25
6  

 $              
111.938.39
1  

 $              
118.654.69
5  

 $              
125.773.97
7  
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Tabla 32 Continuación de la tabla 32 

GASTOS DE PERSONAL 

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 
 $  
17.664.5
78 

 $  
18.724.4
52 

 $  
19.847.9
19 

 $ 
21.038.7
95 

 $  
22.301.1
22 

 $  
23.639.1
90 

 $  
25.057.5
41 

 $  
13.298.4
72 

 $  
14.096.3
80 

 $  
14.942.1
63 

 $  
15.838.6
93 

 $  
16.789.0
15 

 $  
17.796.3
56 

 $  
18.864.1
37 

 $  
4.014.67
7 

 $  
4.255.55
7 

 $  
4.510.89
1 

 $  
4.781.54
4 

 $  
5.068.43
7 

 $  
5.372.54
3 

 $  
5.694.89
6 

 $  
4.014.67
7 

 $  
4.255.55
7 

 $  
4.510.89
1 

 $  
4.781.54
4 

 $  
5.068.43
7 

 $ 
5.372.54
3 

 $  
5.694.89
6 

 $  
13.298.4
72 

 $  
14.096.3
80 

 $  
14.942.1
63 

 $  
15.838.6
93 

 $  
16.789.0
15 

 $  
17.796.3
56 

 $  
18.864.1
37 

 $  
13.298.4
72 

 $  
14.096.3
80 

 $  
14.942.1
63 

 $  
15.838.6
93 

 $  
16.789.0
15 

 $  
17.796.3
56 

 $  
18.864.1
37 

 $  
13.298.4
72 

 $  
14.096.3
80 

 $  
14.942.1
63 

 $  
15.838.6
93 

 $  
16.789.0
15 

 $  
17.796.3
56 

 $  
18.864.1
37 

 $  
78.887.8
20 

 $  
83.621.0
89 

 $  
88.638.3
54 

 $  
93.956.6
55 

 $  
99.594.0
55 

 $  
105.569.
698 

 $  
111.903.
880 

 $  
54.432.5
96 

 $  
57.698.5
51 

 $  
61.160.4
64 

 $  
64.830.0
92 

 $  
68.719.8
98 

 $  
72.843.0
92 

 $  
77.213.6
77 

 $  
133.320.
415 

 $  
141.319.
640 

 $  
149.798.
819 

 $  
158.786.
748 

 $  
168.313.
953 

 $  
178.412.
790 

 $  
189.117.
557 

Se tiene en cuenta ocho rubros para gastos de personal, entre los cuales siete 
puestos son de planta y los restantes, revisor fiscal y contador como pago por 
asesorías. 
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Tabla 33 Gastos de funcionamiento 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
DETALLE MES ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 

Electricidad  $         
250.000  

 $         
3.000.000  

 $         
3.095.400  

 $         
3.193.834  

 $         
3.295.398  

Agua  $         
100.000  

 $         
1.200.000  

 $         
1.238.160  

 $         
1.277.533  

 $         
1.318.159  

Teléfono  $           
70.000  

 $            
840.000  

 $            
866.712  

 $            
894.273  

 $            
922.711  

Papelería  $           
80.000  

 $            
960.000  

 $            
990.528  

 $         
1.022.027  

 $         
1.054.527  

Aseo  $           
50.000  

 $            
600.000  

 $            
619.080  

 $            
638.767  

 $            
659.080  

TOTAL, 
GASTOS 

 $         
550.000  

 $         
6.600.000  

 $         
6.809.880  

 $         
7.026.434  

 $         
7.249.875  

 

Tabla 34 Continuación de la tabla 34. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 
 $         
3.400.191  

 $         
3.508.317  

 $         
3.619.882  

 $         
3.734.994  

 $         
3.853.767  

 $         
3.976.317  

 $         
1.360.077  

 $         
1.403.327  

 $         
1.447.953  

 $         
1.493.998  

 $         
1.541.507  

 $         
1.590.527  

 $            
952.054  

 $            
982.329  

 $         
1.013.567  

 $         
1.045.798  

 $         
1.079.055  

 $         
1.113.369  

 $         
1.088.061  

 $         
1.122.662  

 $         
1.158.362  

 $         
1.195.198  

 $         
1.233.205  

 $         
1.272.421  

 $            
680.038  

 $            
701.663  

 $            
723.976  

 $            
746.999  

 $            
770.753  

 $            
795.263  

 $         
7.480.421  

 $         
7.718.298  

 $         
7.963.740  

 $         
8.216.987  

 $         
8.478.287  

 $         
8.747.897  

 

Estos son los gastos originados por las actividades dentro de la planta, se tienen en 
cuenta los servicios públicos y otros aspectos.  
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Tabla 35 Resumen de gastos 

RESUMEN DE GASTOS 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
G. de
funcionamie
nto

 $  
6.600.000 

 $  
6.809.880 

 $  
7.026.434 

 $  
7.249.875 

G. de
depreciación

 $    
4.465.000 

 $    
4.606.987 

 $    
4.753.489 

 $    
4.904.650 

G. de
personal

 $    
99.624.770 

 $    
102.792.838 

 $    
106.061.650 

 $    
109.434.410 

Publicidad  $    
500.000 

 $    
515.900 

 $    
532.306 

 $    
549.233 

Permisos de 
Funcionamie
nto 

 $  
1.000.000 

 $  
1.031.800 

 $  
1.064.611 

 $  
1.098.466 

TOTAL, 
GASTOS 

 $    
112.189.770 

 $    
115.757.405 

 $    
119.438.490 

 $    
123.236.634 

Tabla 36 Continuación de la tabla 36. 

RESUMEN DE GASTOS 
AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
 $    
7.480.421 

 $    
7.718.298 

 $    
7.963.740 

 $    
8.216.987 

 $    
8.478.287 

 $    
8.747.897 

 $    
5.060.618 

 $    
5.221.546 

 $    
5.387.591 

 $    
5.558.916 

 $    
5.735.690 

 $    
5.918.085 

 $    
112.914.42
5  

 $    
116.505.10
3  

 $    
120.209.96
6  

 $    
124.032.64
2  

 $    
127.976.88
0  

 $    
132.046.54
5  

 $    
566.699 

 $    
584.720 

 $    
603.314 

 $    
622.499 

 $    
642.294 

 $    
662.719 

 $    
1.133.397 

 $    
1.169.439 

 $    
1.206.627 

 $    
1.244.998 

 $    
1.284.589 

 $    
1.325.439 

 $    
127.155.55
9  

 $    
131.199.10
6  

 $    
135.371.23
7  

 $    
139.676.04
3  

 $    
144.117.74
1  

 $    
148.700.68
5  

El recuadro anterior resume el presupuesto de los gastos proyectados durante los 
siguientes 10 años, teniendo en cuenta la relación con el aumento en residuos 
procesados, aprovechados y comercializados por la planta. Notablemente el rubro 
“gastos de personal” representa el mayor de estos debido a los costos en 
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prestaciones, aunque es un factor se puede tomar como un beneficio para la 
sociedad, por los empleos generados. Y, sobre todo, si los recicladores de oficio del 
municipio se agrupan y/o se organizan legalmente, pueden verse beneficiados en 
la articulación con la PMIRS. 

Tabla 37 Costos mensuales de la PMIRS 

Costos mensuales 
Concepto Valor  
Insumos para cultivos  $       500.000  
Empaque (lonas)   $       200.000  
Empaque plástico  $       400.000  
Otros costos  $       100.000  
Total  $   1.200.000  

  

Tabla 38 Costos y gastos de comercialización 

COSTOS Y GASTOS DE COMERCIALIZACION 
EGRESO
S MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Insumos 
para 
cultivos 

 $    
500.000  

 $   
6.000.000  

 $   
6.190.800  

 $   
6.387.667  

 $   
6.590.795  

Empaque
s  

 $    
700.000  

 $   
8.400.000  

 $   
8.667.120  

 $   
8.942.734  

 $   
9.227.113  

Transport
e 

 $ 
1.000.000  

 $ 
12.000.000  

 $ 
12.381.600  

 $ 
12.775.335  

 $ 
13.181.591  

TOTAL, 
COSTOS 

 $ 
2.200.000  

 $ 
26.400.000  

 $ 
27.239.520  

 $ 
28.105.737  

 $ 
28.999.499  
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Tabla 39 Continuación de la tabla 39. 

COSTOS Y GASTOS DE COMERCIALIZACION 
AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
 $   
6.800.383 

 $   
7.016.635 

 $   
7.239.764 

 $   
7.469.988 

 $   
7.707.534 

 $   
7.952.633 

 $   
9.520.536 

 $   
9.823.289 

 $ 
10.135.669 

 $ 
10.457.983 

 $ 
10.790.547 

 $ 
11.133.687 

 $ 
13.600.765 

 $ 
14.033.269 

 $ 
14.479.527 

 $ 
14.939.976 

 $ 
15.415.068 

 $ 
15.905.267 

 $ 
29.921.683 

 $ 
30.873.193 

 $ 
31.854.960 

 $ 
32.867.948 

 $ 
33.913.149 

 $ 
34.991.587 

Tabla 40 Flujo de caja de la PMIRS 

FLUJO DE CAJA 
INVERSI
ON AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

INGRESOS X 
ABONOS 

 $  
54.000.00
0 

 $  
64.074.78
0 

 $  
76.029.21
2 

 $  
90.213.98
2 

INGRESOS X 
APROVECHAMIE
NTO 

 $  
37.200.00
0 

 $  
44.140.40
4 

 $  
52.375.67
9 

 $  
62.147.41
0 

IINGRESOS X 
VISITAS 

 $  
3.600.000 

 $  
4.085.928 

 $  
4.637.447 

 $  
5.263.409 

COSTOS DE 
COMERCIALIZAC
ION 

 $  
26.400.00
0 

 $  
27.239.52
0 

 $  
28.105.73
7 

 $  
28.999.49
9 

UTILIDAD BRUTA 
 $  
68.400.00
0 

 $  
85.061.59
2 

 $  
104.936.6
01 

 $  
128.625.3
01 

PERSONAL + 
PRESTACIONES 

 $  
99.624.77
0 

 $  
102.792.8
38 

 $  
106.061.6
50 

 $  
109.434.4
10 

DEPRECIACION  $  
4.465.000 

 $  
4.606.987 

 $  
4.753.489 

 $  
4.904.650 

FUNCIONAMIENT
O 

 $  
6.600.000 

 $  
6.809.880 

 $  
7.026.434 

 $  
7.249.875 

PUBLICIDAD  $  
500.000 

 $  
515.900 

 $  
532.306 

 $  
549.233 
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PERMISOS  $  
1.000.000 

 $  
1.031.800 

 $  
1.064.611 

 $  
1.098.466 

TOTAL, GASTOS 
 $  
112.189.7
70 

 $  
115.757.4
05 

 $  
119.438.4
90 

 $  
123.236.6
34 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

-$  
43.789.77
0 

-$  
30.695.81
3 

-$  
14.501.88
9 

 $  
5.388.667 

IMPUESTO 33% 
-$      
14.450.62
4 

-$  
10.129.61
8 

-$  
4.785.623 

 $  
1.778.260 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

-$  
29.339.14
6 

-$  
20.566.19
4 

-$  
9.716.266 

 $  
3.610.407 

DEPRECIACION  $  
4.465.000 

 $  
4.606.987 

 $  
4.753.489 

 $  
4.904.650 

FLUJO DE CAJA 
NETO 

-$  
68.500.00
0 

-$  
24.874.14
6 

-$  
15.959.20
7 

-$  
4.962.777 

 $  
8.515.057 

Tabla 41 Continuación de la tabla 41 

FLUJO DE CAJA 
AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 
 $  
107.045.20
4  

 $  
127.016.62
8  

 $   
150.714.12
0  

 $   
178.832.85
4  

 $   
212.197.69
9  

 $   
251.787.42
4  

 $     
73.742.252 

 $     
87.500.344 

 $   
103.825.28
3  

 $   
123.195.96
6  

 $   
146.180.63
7  

 $   
173.453.55
9  

 $    
5.973.864 

 $    
6.780.216 

 $    
7.695.410 

 $    
8.734.136 

 $    
9.913.070 

 $     
11.251.136 

 $     
29.921.683 

 $     
30.873.193 

 $     
31.854.960 

 $     
32.867.948 

 $     
33.913.149 

 $     
34.991.587 

 $   
156.839.63
7  

 $   
190.423.99
5  

 $   
230.379.85
3  

 $   
277.895.00
8  

 $   
334.378.25
8  

 $   
401.500.53
2  

 $   
112.914.42
5  

 $   
116.505.10
3  

 $   
120.209.96
6  

 $   
124.032.64
2  

 $   
127.976.88
0  

 $   
132.046.54
5  

 $    
5.060.618 

 $    
5.221.546 

 $    
5.387.591 

 $    
5.558.916 

 $    
5.735.690 

 $    
5.918.085 

Tabla 40. (Continuación) 
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 $    
7.480.421 

 $    
7.718.298 

 $    
7.963.740 

 $    
8.216.987 

 $    
8.478.287 

 $    
8.747.897 

 $    
566.699 

 $    
584.720 

 $    
603.314 

 $    
622.499 

 $    
642.294 

 $    
662.719 

 $    
1.133.397 

 $    
1.169.439 

 $    
1.206.627 

 $    
1.244.998 

 $    
1.284.589 

 $    
1.325.439 

 $   
127.155.55
9  

 $   
131.199.10
6  

 $   
135.371.23
7  

 $   
139.676.04
3  

 $   
144.117.74
1  

 $   
148.700.68
5  

 $     
29.684.078 

 $     
59.224.890 

 $     
95.008.615 

 $   
138.218.96
5  

 $   
190.260.51
7  

 $   
252.799.84
7  

 $  
9.795.746 

 $     
19.544.214 

 $     
31.352.843 

 $     
45.612.259 

 $     
62.785.971 

 $     
83.423.950 

 $     
19.888.332 

 $     
39.680.676 

 $     
63.655.772 

 $     
92.606.707 

 $   
127.474.54
6  

 $   
169.375.89
8  

 $  
5.060.618 

 $  
5.221.546 

 $  
5.387.591 

 $  
5.558.916 

 $    
5.735.690 

 $    
5.918.085 

 $     
24.948.950 

 $     
44.902.222 

 $     
69.043.363 

 $     
98.165.623 

 $   
133.210.23
6  

 $   
175.293.98
2  

9.13.2 Evaluación económica, social y ambiental 

En la tabla 43 se describen los resultados de calcular los criterios de evaluación, el 
valor presente neto, la tasa interna de retorno y la relación beneficio costo; los 
cálculos se realizaron con base a la tasa de interés social del 9% para Colombia, el 
cual se actualizo en el año 2018. A continuación, se presenta el análisis de los 
resultados: 

Tabla 41. (Continuación) 
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Tabla 42 Cálculos y resultados de indicadores para la toma de decisiones 

FUNCIONES DE EVALUACION 
TSD 9% Ingresos VP $1.111.024.264 
VAN $162.850.943 egresos VP $814.081.568 
TIR 23% C + INV $882.581.568 
  B/C 1,26 

 

Nota: TSD: tasa social de descuento (Colombia); VAN: valor actual neto (Pesos 
Colombianos); TIR: tasa interna de retorno; (Porcentaje); VP: valor presente; C: 
costos o egresos; INV: inversión; B/C: relación beneficio/costo. 

Los indicadores mencionados anteriormente en la tabla 43 son fundamentales para 
la toma de decisiones en proyectos de largo plazo y de alta inversión, sus resultados 
se basan en las siguientes reglas de decisión: 

Si el VAN es mayor a 0 o igual se acepta. 

Si el VAN es menor a 0 se rechaza. 

Si la TIR es mayor o igual a la tasa de descuento se acepta. 

Si la TIR es menor a la tasa de descuento se rechaza. 

De los resultados, se obtuvo que el valor actual neto o valor presente neto es de 
$162.850.943 COP, indicando que este valor representa la ganancia final del 
proyecto al día de hoy sobre la inversión de $ 68.500.000 COP o visto de otra 
manera, al ser un valor positivo se asume que el proyecto es viable porque recupera 
lo invertido y se obtienen dividendos. La tasa interna de retorno está en el 23% 
siendo mayor que la TSD del 9% corroborando la viabilidad de ejecutar el proyecto. 
Además, es una actividad económica de la cual se desprenden beneficios que 
generan aportes socio-culturales y ambiental en el municipio. 

En cuanto a la relación B/C con 1,26 puntos nos permite establecer la relación entre 
los ingresos, egresos e inversión a lo largo del periodo de vida del proyecto, 
detectando cuánto se obtendrá de ganancia por cada peso invertido, tomando como 
referencia el numero después de la coma para establecer esta ganancia. Como se 
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observa en este caso el valor es mayor que 1, indicando que son 26 pesos de 
ganancia por cada peso invertido 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en los cálculos realizados 
anteriormente, no se tiene en cuenta el nuevo marco tarifario expedido en la CRA 
853 del 2018, lo que puede aumentar las ganancias económicas del proyecto. 
Además, durante el primer año se espera aprovechar cerca de 130 toneladas de 
residuos equivalentes a un 13% de las aproximadas 1.798 toneladas dispuestas en 
el año 2017, permitiendo que con mejoras técnicas y operativas pueda expandirse 
en gran medida para generar economías de escala. 
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11. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los ejercicios de revisión, análisis, diseño y evaluación 
realizados en el presente estudio; se evidencia la importancia de utilizar un modelo 
alternativo para el manejo integral de los residuos sólidos en Trujillo, apoyado desde 
la PMIRS como centro de infraestructura, administración y operación para la 
implementación de procesos en transformación, clasificación y aprovechamiento de 
residuos sólidos. Al mismo tiempo, está diseñado para ser un sistema de apoyo al 
actual servicio de aseo en los programas de aprovechamiento, tratamiento, 
inclusión social, recolección y transporte (ruta selectiva) desde el marco legal del 
servicio, pero adicionalmente los de transformación y comercialización como 
actividades complementarias. 

El diseño del modelo trae consigo beneficios como el apoyo directo en la mitigación 
de las problemáticas “2. Aprovechamiento de los RS en el municipio no es 
permanente, poca participación de la comunidad en el manejo de los RS, 6. 
Inoperancia de la ECA y 7. No hay formalización de los recuperadores presentes en 
el municipio”, ateniendo los programas y actividades antes mencionados. Además, 
se crean siete empleos directos.  

Los criterios de evaluación para determinar la viabilidad social, ambiental y 
económica de esta propuesta dan como resultado teóricamente hablando, que es 
una opción viable. Se determinó que el rubro de mayor incidencia es el de gastos 
de personal, y aunque esta PMIRS tiene en cuenta ingresos por productos (abonos, 
papel, cartón, plástico y vidrio) y servicios (visitas grupos de interés), se genera un 
retorno positivo sobre la inversión ($129,455,757 COP). Así mismo, durante el 
tiempo de estudio se expidió la Resolución CRA 853 que modifica el cálculo tarifario 
a fin de brindar incentivos por el aprovechamiento en municipios que tiene menos 
de 5.000 suscriptores al servicio de aseo.  

Se recomienda poco a poco adicionar nuevas propuestas comerciales para generar 
ingresos extras, como aumentar el valor a los residuos aprovechados antes de ser 
comercializados (mangueras, ladrillos, cuadernos, etc.), ampliar el abanico en 
temas de asesoría (botánica, agrónoma, jardinería, investigación, entre otros), hasta 
incluso apoyar en la formulación y gestión de proyectos a fines con la conservación 
y educación ambiental. 
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Dejando de lado los aspectos económicos, este tipo de alternativas pueden 
beneficiar en gran medida a la empresa que opera actualmente en el municipio, 
porque en el momento no están activados los programas y proyectos priorizado en 
este estudio, es decir que no se trabaja en procesos dirigidos por la operadora en 
la inclusión, aprovechamiento, recolección selectiva y/o separación en la fuente. 
Situación que puede darse debido a los intereses políticos y administrativos que se 
inician a partir de las dinámicas sociales en el territorio, entorpeciendo la gestión de 
estos procesos. Sin embargo, es de resaltar que el operador actual tiene cubierto el 
100% de los suscriptores, ofrece un servicio de calidad y es eficiente los programas 
competentes como operador de aseo urbano, de recolección y transporte, 
disposición final, lavado de áreas públicas, corta de césped y árboles. 

Gracias a la caracterización y análisis de la información recopilada en el PGRIS y la 
suministrada por la empresa de aseo, se determinaron los puntos bases del estudio. 
Priorizando los problemas, objetivos, proyectos y recursos que se plantearon en la 
actualización, de acuerdo a las intenciones del presente estudio para ser atendidos 
por el modelo integral propuesto.  

Es de tenerse en cuenta, que desde el planteamiento del presente estudio hace más 
de 1 año y medio hasta la fecha, se ha actualizado el marco normativo referente al 
manejo integral de RS, generando dificultades en el diseño del modelo. Sin 
embargo, se han realizado adecuaciones en torno a la ley para su aplicación. El 
modelo integral diseñado se ajusta al potencial por ser de vocación agrícola y con 
fines a las conservaciones por ser zona de amortiguadora del páramo del Duende 
y como nicho de mercado por estas razones, por tal podría esperarse incluso que 
la rentabilidad de este sea antes de tiempo. 

Los resultados aquí recopilados, dejan los cimientos para futuros estudios de este 
ámbito, en algún momento se podrán crear empresas o iniciativas que generen 
beneficios sociales, económicos y ambientales en la región, mediante la generación 
de ingresos hace un eco en el desarrollo sostenible del municipio. No obstante, se 
reconoce que la creación de empresas como esta nunca ha sido ni será fácil, porque 
en el manejo de los residuos sólidos intervienen distintos actores que deben estar 
comprometidos por una causa, logrando esto, los residuos sólidos a comercializar 
serán de alta calidad y así mismo la rentabilidad, por lo se espera seguir tocando 
puertas. 

Es importante saber que, de ser implementado es necesario tener en cuenta el 
marco normativo que viene cambiando constantemente, debido a la tendencia 
global frente a los temas de sostenibilidad. Principalmente en el marco tarifario del 
servicio de aseo. 
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