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RESUMEN 

 

En el municipio de Versalles ubicado en el Valle del Cauca, sus habitantes se han 

destacado porque en los últimos años han hecho cambios significativos a la forma 

en la que manejaban sus residuos sólidos orientándose al aprovechamiento de los 

mismos. Lo cual es muy acorde con lo mencionado por el (CONPES, 2016) de 

cual se extrae, que en la gestión de los residuos sólidos en Colombia es prioritario 

articular la visión ambiental con el componente de servicio público, 

encaminándose hacia una economía circular, la cual busca que el valor de los 

productos y materiales se mantenga durante el mayor tiempo posible en el ciclo 

productivo.  

 

En este proyecto primero se identifican los componentes de los sistemas de 

gestión de los residuos sólidos en los municipios del Valle del Cauca con menos 

de 15000 habitantes en la cabecera urbana, con el fin de contextualizar el manejo 

dado a los mismos por municipios de condiciones similares a las de Versalles. 

 

Posteriormente se describe el estado actual del sistema de gestión de residuos 

sólidos urbanos del municipio de Versalles del cual se extraen los ítems a tener en 

cuenta desde el punto de vista económico en el análisis de sensibilidad.  

 

Para analizar la sensibilidad del sistema de gestión de residuos sólidos de 

Versalles, se plantean tres (3) escenarios basados en el estado actual, el cual será 

el primero, el segundo se hará partiendo del estado anterior buscando el 

cumplimento del Decreto 1077 de 2015 y el tercero es el segundo escenario pero 

con un incremento en la sensibilización a los usuarios del servicio de aseo y una 

separación en la fuente en un 93.5% con todos los beneficios que ello conlleva. 

 

Se concluyó que entidades como Camino Verde APC para el sostenimiento del 

área administrativa, la reposición y el mantenimiento de la maquinaria deben ser 

subsidiadas por entidades externas, así se llevaría a superar el 100% de la 

relación ingreso/egreso de los escenarios estado actual y cumplimiento de la 

norma generando una utilidad, mientras el escenario de impulso a las campañas 

de separación en la fuente quedaría a 3.6% de diferencia de su punto de 

equilibrio.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el municipio de Versalles ubicado en el Valle del Cauca, sus habitantes se han 

destacado porque en los últimos años han hecho cambios significativos a la forma 

en la que manejan sus residuos sólidos municipales (RSM) orientándose al 

aprovechamiento y valorización de los mismos. Esto se ha venido realizando 

gracias al liderazgo que ha tomado la Cooperativa Administradora de Servicios 

Públicos Camino Verde APC la cual está conformada por 13 organizaciones de 

base comunitaria y tres organizaciones públicas, haciendo de esta una empresa 

de la comunidad, la cual tiene dentro de su misión prestar los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo, de manera adecuada y amigable con el medio 

ambiente. (Alcaldía de Versalles, 2013) 

 

Los proyectos de aprovechamiento de RSM en el país tienen como prioridad 

articular la visión ambiental con el componente de servicio público (CONPES, 

2016). Sin embargo el aprovechamiento de los RSM dentro del sistema económico 

actual está condicionado la existencia de costos de tipo monetario asociados a la 

realización de cualquier actividad que interrelacione al hombre con su medio; lo 

ideal es que estas actividades de aprovechamiento puedan mantenerse en el 

tiempo. 

 

Desde el punto de vista económico el ente que regula el funcionamiento del 

sistema de gestión de los residuos sólidos de Versalles es la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), adscrita al Ministerio 

de Desarrollo Económico mediante el establecimiento de un marco tarifario. 

Adicionalmente, Camino Verde APC ha propiciado el fortalecimiento de la cadena 

de reciclaje y la elaboración de compost. Permitiendo un aumento en las tasas de 

aprovechamiento del municipio, la disminución de sus impactos ambientales e 

ingresos adicionales.  

 

Es por ello que en este documento se analizará el esquema del sistema de gestión 

de RSM en la zona urbana del municipio Versalles, desde el punto de vista 

económico como eje fundamental, sin dejar de lado el ámbito social y ambiental, 

presentando un comparativo de la situación actual del sistema, y sus posibles 

escenarios mejorados. Además se presentará el estado actual de los municipios 

de menos de 15000 habitantes en el Valle del Cauca con el fin de presentar la 

situación del Valle del Cauca en contextos poblacionales de características 

similares. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El municipio Versalles está localizado geográficamente en una vertiente de la 

Cordillera Occidental al noroeste del departamento del Valle del Cauca en 

Colombia. Limita territorialmente con los municipios: El Cairo y Argelia al norte, El 

Dovio al sur, La Unión y Toro al este y la Serranía de los Paraguas y el Municipio 

Sipí en el departamento Chocó al oeste. (Alcaldía de Versalles, 2012) 

 

El servicio de recolección, aprovechamiento y disposición final de los RSM 

generados en la cabecera municipal de Versalles es prestado por la Cooperativa 

Administradora de Servicios Públicos Camino Verde APC. Ellos organizaron el 

sistema de aseo de tal manera que se pudiera hacer aprovechamiento de los 

residuos de manera adecuada y amigable con el medio ambiente (Agencia de 

Noticias Univalle, 2015). Y para realizar esta labor cuentan con una Planta de 

Manejo de Residuos Sólidos (PMRS) así como una cobertura en recolección del 

99.5% en el área urbana (Municipio de Versalles, 2012).  

 

El estudio de (Erazo & Pereira, 2010)  evidenció que para ese año la PMRS de 

Versalles estaba recibiendo cada mes aproximadamente 39,32 toneladas de RSM, 

de las cuales 6,8 toneladas son material de reciclaje, 6.65 toneladas son 

materiales no aprovechables o rechazos y 25,87 toneladas son biorresiduos. 

 

Según la (Agencia de Noticias Univalle, 2015) los RSM se pueden clasificar como 

menciona el estudio de (Erazo & Pereira, 2010), debido a las medidas que se han 

tomado para que los usuarios hagan una separación adecuada en la fuente la cual 

actualmente (2015) alcanza un 92%. De estas medidas se puede destacar que el 

vehículo recolector cuando pasa por los hogares invita a la comunidad mediante 

un Jingle a separar los residuos de esta manera y al diseño del mismo con dos 

compartimentos para realizar una recolección selectiva. 

 

En la Ilustración 1 se presentan los componentes técnicos del sistema de gestión 

integral de RSM, la cual permite explicar cómo se gestionan estos en Versalles. 

Después de la recolección y clasificación en la PMRS, los biorresiduos se 

aprovechan produciendo compost, el cual se puede utilizar como mejorador de 

suelos. Los reciclables se separan de acuerdo a sus características de reciclaje. 

Ambos se venden en centros de abasto de poblaciones cercanas a personas y 

entidades interesadas. Finalmente los no aprovechables son llevados al relleno La 
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Glorita en Marsella Risaralda a 120 Km de la cabecera municipal. (Agencia de 

Noticias Univalle, 2015) 

Ilustración 1 Componentes técnicos del sistema de gestión integral y sostenible de RSM 

 
Fuente Adaptado de (Marmolejo, Torres, Oviedo, García, & Díaz, 2011) 

 

Para el establecimiento de programas de prestación de servicio de aseo como 

este, en los municipios colombianos se han implementado normativas que 

promueven una adecuada gestión de los RSM. De hecho, citando el parágrafo del 

artículo 2.3.2.2.3.95 del Decreto 1077 de 2015 (MVCT, 2015) se evidencia como 

exigencia de la ley que “independientemente del esquema de prestación del 

servicio público de aseo que adopte el municipio o distrito, este debe garantizar la 

prestación eficiente del servicio y sus actividades complementarias a todos los 

habitantes en su territorio de acuerdo con los objetivos y metas definidos en el 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)”. Esto implica la necesidad 

de alinear el sistema actual de Versalles con lo que se establezca en el PGIRS de 

manera que sea adecuado e incluyente con las partes implicadas en el manejo de 

estos residuos. 

 

De acuerdo con el parágrafo del artículo 7 de la resolución 754 de 2014 (MVCT y 

MADS, 2014) Esta alineación es pertinente siempre y cuando la financiación del 

servicio se cubra mediante las metodologías tarifarias o por el ingreso de fondos 

asignados por el municipio. 

 

Desde el punto de vista económico el ente que regula el funcionamiento del 

sistema de estudio es la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (CRA), adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico. Para su 

financiamiento Camino Verde APC ha establecido el marco tarifario de acuerdo a 
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lo dispuesto por esta entidad en la resolución de la CRA 351 de 2005 y como se 

presentó anteriormente, también han propiciado el fortalecimiento de la cadena de 

reciclaje y la elaboración de compost. Permitiendo un aumento en las tasas de 

aprovechamiento del municipio, a la vez que se generan ingresos adicionales.  

 

Tomando como base que el estado colombiano le exige al municipio la 

elaboración, implementación y permanente actualización de planes de gestión 

integral que abarquen la reducción en el origen, el aprovechamiento y la 

disposición final de los RSM, y considerando que la planeación y ejecución de 

estos planes se ve afectada positiva o negativamente por los costos económicos, 

se hace necesaria una evaluación que involucre los aspectos económicos de 

todos los componentes técnicos el sistema de gestión, pero en especial del 

aprovechamiento. 

 

Ello se debe a que el sistema económico actual condiciona la existencia de costos 

de tipo monetario asociados a la realización de cualquier actividad que 

interrelacione al hombre con su medio y lo ideal es que estas actividades de 

aprovechamiento puedan mantenerse en el tiempo, generando especial interés al 

requerir un mayor esfuerzo y compromiso de las partes interesadas, dando como 

consecuencia principal de su éxito, la reincorporación de materiales al ciclo 

productivo lo cual es bueno desde el punto de vista ambiental.  

 

Manejar los residuos de esta forma, promueve una disminución en los impactos 

ecológicos si se compara el reintegro de estos al ciclo económico versus la 

disposición final en el relleno sanitario. Por lo anterior es importante impulsar este 

tipo de iniciativas en el país. Sin embargo su sostenibilidad está influenciada por la 

valorización de los residuos y la aceptación de los productos en el mercado, 

factores que a su vez inciden en su rendimiento económico. 

 

 Por lo anterior surge el siguiente interrogante: 

 

¿Desde el punto de vista económico, es sostenible el sistema de gestión integral 

de los RSM en la zona urbana del municipio Versalles ubicado en el Valle del 

Cauca? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la sostenibilidad económica del sistema de gestión de los residuos sólidos 

municipales en la zona urbana de Versalles Valle del Cauca determinando la 

conveniencia de la implementación del sistema. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los componentes de los sistemas de gestión de residuos sólidos 

municipales en los municipios del Valle del Cauca con menos de 15000 

habitantes. 

 

 Describir el estado actual del sistema de gestión de residuos sólidos 

municipales en la zona urbana de Versalles ubicado en el Valle del Cauca. 

 

 Analizar la sensibilidad del sistema de gestión de residuos sólidos 

municipales en la zona urbana del municipio Versalles ubicado en el Valle 

del Cauca obteniendo así las características mínimas aceptables que 

debería tener para que sea sostenible económicamente. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Para un adecuado entendimiento del alcance que tendrá este proyecto, es 

importante aclarar el concepto RS (Residuo Sólido), pues en cada región del 

mundo este diverge de acuerdo a factores tales como la normatividad de lugar, las 

opciones tecnológicas que estén disponibles para su tratamiento, así como su 

aprovechamiento (Parra, 2014). Por ello se tomará la definición contemplada en el 

Decreto 1077 de 2015 (MVCT, 2015), de la cual parte el estado colombiano 

cuando hace los planes de gestión integral de RS (PGIRS), esta enuncia lo 

siguiente: 

 

“RS se define como 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 RS, aquel proveniente 

del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. 

Los RS que no tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables 

y no aprovechables.” 

 

Teniendo en cuenta la definición anterior se hace necesario diferenciar los RS de 

acuerdo a su tipo, y con ese fin se presentan ejemplos de cada uno de ellos 

mediante la Tabla 1. Se resalta que los RS peligrosos y especiales están de 

manera netamente ilustrativa, debido a que incluirlos en el proyecto ampliaría el 

alcance del mismo significativamente por los requerimientos que tiene cada uno 

de ellos para su manejo. A estos RS no peligrosos identificados en la Tabla 1 se 

les conocerá en el presente documento como RSM. 

 

Los usuarios del Servicio Público de Aseo deben tener muy clara la diferenciación 

presentada en la Tabla 1, pues esta es base fundamental para el aprovechamiento 

de los RSM, si no se realizara de acuerdo a lo expuesto allí, entonces el sistema 

de gestión integral debería enviar la mayor parte de sus RSM directamente al sitio 

de disposición final como ocurre actualmente en la mayor parte del territorio 

colombiano. Lo que hace especial al sistema de Versalles es que ellos tienen en 
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cuenta la diferenciación y su sistema de gestión integral está orientado a su 

máximo aprovechamiento funcionando como se evidencia en la Ilustración 1. 

 

El proceso dentro del sistema de gestión integral inicia cuando los usuarios 

generan RSM, ellos deben clasificarlos y almacenarlos en aprovechables, no 

aprovechables y en orgánicos biodegradables (Biorresiduos) teniendo en cuenta la 

Tabla 1, y luego presentarlos a la entidad prestadora del servicio público de aseo, 

para ser recolectados y transportados hasta la estación de separación y 

aprovechamiento, donde se evalúan los RSM, y en caso de que no se puedan 

aprovechar se llevan al sitio asignado para la disposición final. 

  

Tabla 1 Clasificación de los RS 

TIPO DE 

RS 
CLASIFICACIÓN EJEMPLOS 

No 

Peligrosos 

Aprovechables 

Biorresiduos 

 Residuos de comida. 

 Cortes y podas de materiales vegetales. 

 Hojarasca. 

Materiales 

Reciclables 

 Cartón y papel, vidrio, plásticos, RS metálicos, textiles, 

madera, cuero, empaques compuestos. 

 Se recomienda que los envases estén enjuagados y 

secos, y no pueden haber entrado en contacto con 

sustancias consideradas peligrosas. 

No aprovechables 

 Papel tissue (papel higiénico, paños húmedos, pañales, 

toallas de mano, toallas sanitarias, protectores diarios). 

 Papeles (encerados, plastificados, metalizados). 

 Cerámicas, vidrio plano, huesos, material de barrido, 

colillas de cigarrillo, materiales de empaque y embalaje 

sucios. 

Peligrosos 

 Pilas, lámparas fluorescentes, aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

 Medicamentos vencidos. 

 Residuos con riesgo biológico. 

 Productos químicos como aerosoles inflamables, 

solventes, pinturas, plaguicidas, fertilizantes, aceites y 

lubricantes usados, baterías de automotores y sus 

respectivos empaques. 

Especiales 

 Escombros, llantas usadas, colchones. 

 Residuos de gran volumen como por ejemplo: muebles, 

estanterías, electrodomésticos. 

Fuente Adaptada de (ICONTEC, 2009) 

 

Como se mencionó anteriormente, este sistema de gestión integral de Versalles 

está orientado al máximo aprovechamiento de los RSM, y se pretende evaluar su 
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sostenibilidad desde el punto de vista económico mediante información primaria y 

secundaria. Por ello a continuación se realiza una revisión de la literatura 

alrededor del mundo para contextos poblacionales similares al de Versalles 

buscando identificar puntos de apoyo (indicadores y herramientas) para evaluar 

este Sistema de Gestión. 

 

(den Boer, den Boer, & Jager, 2007) En su trabajo: ―LCA-IWM: A decision support 

tool for sustainability assessment of waste management systems” destacan el 

resultado más significativo del proyecto "El uso de herramientas de evaluación del 

ciclo de vida para el desarrollo de estrategias integradas de gestión de RSM para 

ciudades y regiones con economías de rápido crecimiento", centrándose en la 

herramienta de evaluación, que apoya la toma de decisiones adecuadas en la 

planificación de los sistemas de gestión de RSM, permitiendo la creación y 

comparación de diferentes escenarios, considerando tres subsistemas básicos 

(almacenamiento temporal, la recogida y el transporte y el tratamiento, la 

eliminación y el reciclado). La metodología de evaluación de sostenibilidad 

utilizada en el proyecto para apoyar la selección del escenario más adecuado, 

puede servir en este proyecto para guiar a la autora a la elección de 

procedimientos, criterios e indicadores económicos pertinentes. 

 

(Fragkou, Vicent, & Gabarrell, 2010) En su trabajo: “A general methodology for 

calculating the MSW management self-sufficiency indicator: Application to the 

wider Barcelona área‖ En este trabajo se desarrolla una nueva metodología para 

la contabilidad y análisis separados de los flujos de RSM de un sistema, y 

además, se propone un nuevo indicador, para la revisión de los planes de manejo 

de los RSM. El valor del indicador de autosuficiencia de manejo de RSM refleja la 

capacidad de un sistema para manejar la cantidad de MSW que acepta y el grado 

de sostenibilidad de las prácticas de tratamiento seguidas dentro del sistema, 

valorando como la mejor opción el uso de RS como materia prima. El artículo 

puede contribuir en este proyecto permitiendo el cálculo de un indicador de la 

eficacia de los planes de gestión de los RSM cerrando sus círculos de materiales.  

 

(Zurbrügg, Gfrerer, Ashadi, Brenner, & Küper, 2012) En su trabajo “Determinants 

of sustainability in solid waste management – The Gianyar Waste Recovery 

Project in Indonesia” se describe un enfoque específico del proyecto para evaluar 

los factores típicos de éxito o fracaso. Un método de evaluación basado en un 

cuestionario abarca preguntas relativas a: movilización social y aceptación; 

acuerdos con partes interesadas; y requisitos financieros y operativos. En el 

sistema de gestión integral de Versalles, esta investigación puede ayudar a 
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visualizar sus factores de éxito, pero también las principales barreras y obstáculos 

que deben superarse para asegurar la sostenibilidad del proyecto.  

(Athanassiou & Zabaniotou, 2008) En su investigación: “Techno-economic 

assessment of recycling practices of municipal solid wastes in Cyprus” los autores 

presentan la aplicación de tecnologías de reciclaje modernas de acuerdo con la 

legislación europea y chipriota, con el objetivo de recuperar el papel, el vidrio, los 

plásticos, el aluminio y los metales no ferrosos de los RSM. El documento 

presenta también una visión general de las prácticas actuales y sus implicaciones 

ambientales en Chipre y analiza el diseño y la viabilidad de una planta de reciclaje 

situada en la zona de Pafos. Se han estudiado desde el punto de vista técnico y 

económico tres prácticas de reciclaje de materiales reciclables que se separaron 

en la fuente, variando por su nivel de automatización (0%, 50%, 100%). Se realizó 

un análisis de sensibilidad para definir los parámetros más significativos que 

afectan la viabilidad de un esquema de reciclaje. Esta investigación puede servir 

como soporte para realizar la evaluación planteada en el objetivo 3. 

 

(Rigamonti, Sterpi, & Grosso, 2016) En su proyecto “Integrated municipal waste 

management systems: An indicator to assess their environmental and economic 

sustainability” definieron un indicador para la evaluación de la sostenibilidad 

ambiental y económica de los sistemas integrados de gestión de RSM. El desafío 

consistió en definir un indicador simple pero exhaustivo que pudiera ser calculado 

también por los administradores y gestores locales del sistema de RSM y no sólo 

por los científicos o expertos del pensamiento ciclo de vida. El indicador propuesto 

está compuesto por tres indicadores individuales: recuperación de material, 

recuperación de material y costos. Este proyecto puede contribuir al desarrollo de 

indicadores de tipo económico para el sistema de gestión de Versalles. 

 

(Lim, Lee, & Wu, 2015) En su revisión “Sustainability of using composting and 

vermicomposting technologies for organic solid waste biotransformation: recent 

overview, greenhouse gases emissions and economic analysis” El objetivo de esta 

revisión es evaluar la factibilidad del compostaje y la vermicompostaje como un 

medio para recuperar los nutrientes de los RS orgánicos y devolverlos al medio 

ambiente. Las evaluaciones económicas de las tecnologías de compostaje y 

vermicompostaje demuestran que son tecnologías generalmente viables, salvo en 

algunos casos. Las diferencias se deben a la amplia gama de precios de los 

fertilizantes orgánicos y las diferencias en el costo para el tipo de composición o 

sistema de lombricompostaje lo cual podría afectar su viabilidad económica. Este 
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documento puede servir para revisar como las tecnologías de compostaje en 

Versalles están afectando la viabilidad económica del producto.  

4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RSM 

 

Durante muchos años, la naturaleza se encargó de disponer los residuos que el 

hombre producía, pero la urbanización y su crecimiento desmesurado no 

pronosticó que la naturaleza no iba a ser capaz mantener su papel con la misma 

eficacia (Gómez, Ruiz López, & Vélez Goyeneche, 1999). Con el agravante que si 

los RSM no son tratados adecuadamente se convierten en una amenaza para la 

salud pública y el medio ambiente (Waste Global Management Outlook, 2015), al 

desencadenar problemas tales como inundaciones, contaminación del aire, del 

agua y del suelo, enfermedades respiratorias, diarrea, vómito y dengue (World 

Bank, 2012).  

 

Por lo anterior en las ciudades se deben realizar actividades ambientalmente 

planificadas que cuando se enlacen, abarquen al residuo desde el momento en 

que se genera hasta su disposición final. Estas actividades articulan lo que se 

conoce como Gestión Integral de los RSM. 

 

Este tipo de sistema es aquel que promueve la prevención, reutilización, 

valorización y minimización de la disposición final (Bono Martínez, Emèrit; Tomás 

Carpi, 2006) de los RS, de forma que se proteja con eficacia la salud humana y el 

medio ambiente. Implica evaluar las necesidades y condiciones locales, para 

luego seleccionar y combinar las actividades de gestión más adecuadas para esas 

condiciones. (EPA, 2002) 

 

El éxito de los Sistemas de Gestión Integral de los RSM radica en planificarlos 

desde la perspectiva del desarrollo sostenible, integrando los costos económicos y 

sociales que todo proceso de adaptación de este tipo conlleva, y por tanto los 

tiempos necesarios para que todos los implicados asimilen el beneficio de las 

reformas al tratamiento de los RS. (Bono Martínez, Emèrit; Tomás Carpi, 2006)  

 

A diferencia del sistema tradicional de gestión, que solo consideraba la recolección 

y disposición final sin tener en cuenta los efectos posteriores, en el nuevo la 

inclusión del concepto de sostenibilidad a los sistemas de gestión centra el 

problema en la reducción de los RSM generados, la disminución de su 

peligrosidad y el máximo aprovechamiento económicamente viable de los recursos 
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que ellos contienen, mediante su devolución al ciclo económico (reciclaje e 

incineración con recuperación energética) o al ciclo natural (compost). (Bono 

Martínez, Emèrit; Tomás Carpi, 2006) 

 

(van de Klundert & Anschutz, 2001) Consideran que el concepto de Gestión 

Integrada y Sostenible de RS (GIRS) fue desarrollado como un medio para 

articular una visión de la gestión de los RSM que preste atención a las 

interacciones que hay entre las diferentes dimensiones implicadas en su 

funcionamiento, adaptándose a la sociedad, la economía y el ambiente en un lugar 

determinado.  

 

Diferentes autores han realizado estudios respecto a cómo se debe integrar un 

sistema de gestión de los RS, sin embargo se tomará el esquema propuesto por 

van de Klundert & Anschutz en el año 2001 el cual se fundamenta en tres (3) 

dimensiones principales. Este se presenta en la Ilustración 2 y se explica 

posteriormente.  

 

Es importante resaltar que dos localidades pueden parecer idénticas, pero esto no 

implica que el GIRS de una funcione en la otra, actualmente no existe un modelo 

de gestión exitoso que pueda ser replicado en otra parte y se obtenga el mismo 

resultado. 

 

Ilustración 2 Modelo de Gestión Integrada y Sostenible de Residuos 
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Fuente Traducido y adaptado de (van de Klundert & Anschutz, 2001) 

Las partes interesadas Son personas u organizaciones que tienen una 

participación en la gestión de RS, ellas difieren en cada ciudad y necesitan ser 

identificadas en el contexto local. Ellas tienen diferentes intereses y roles en 

particular pero pueden unirse y cooperar para un interés común. (van de Klundert 

& Anschutz, 2001) 

 

Los aspectos Se refiere a todo lo relacionado con el contexto local que puede ser 

evaluado y permite ampliar o planificar un nuevo sistema de gestión de RSM, 

dando a los interesados herramientas para percibir las prioridades de estudio y el 

equilibrio y crear medidas para dar los resultados deseados. (van de Klundert & 

Anschutz, 2001) 

 

Los elementos del sistema de gestión Un sistema de gestión de los RSM es 

una combinación de varias etapas en la gestión del flujo de materiales dentro de la 

ciudad y la región. En este contexto estos elementos son “recolección'', 

"transferencia" y "eliminación" o "tratamiento". (van de Klundert & Anschutz, 2001). 

 

El volumen y tipo de RSM que se generan en las ciudades pequeñas y poblados 

rurales pueden variar de comunidad en comunidad y son diferentes a los 

producidos en las grandes ciudades. Las características dependen de las 

actividades que los generan y es conveniente conocer el tipo y volumen de residuo 

que produce cada una para desarrollar métodos de manejo apropiados. En el caso 

de los RSM depende principalmente de los hábitos de consumo y de la actividad 

productiva que eventualmente desarrolle cada familia (por ejemplo, crianza de 

animales domésticos, jardinería, agricultura en pequeña escala, etc.) (Alegre, 

1998).  

 

Según Bono Martínez, Emèrit; Tomás Carpi, (2006) el aumento en complejidad de 

la generación y flujo de los RSM genera cambios en el sistema de gestión. 

Cambios que sólo son posibles de impulsar desde la instancia política, en los 

cuales se tenga como objetivo minimizar los costos medioambientales y maximizar 

el aprovechamiento de la materia y la energía contenidas en los RSM de forma 

económicamente aceptable. También sugieren que “para lograrlo no basta con 

mejorar en el plano técnico y organizativo el sistema de gestión; pues considera 

imprescindible, por un lado, cambiar la forma como políticos, ciudadanos y 

organizaciones de la sociedad civil perciben y valoran el problema y, por otro, 

hacer viable la valorización de la materia y la energía que encierran los RSM”.  
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Conseguir esto para Bono Martínez, Emèrit; Tomás Carpi, 2006 requiere “partir de 

una visión integral de la gestión de los RS, que al tiempo que contemple la 

recogida y el control eficaz de los mismos, conlleve cambios de técnicas, 

creencias, valores, hábitos y prácticas de empresas y ciudadanos, así como el 

desarrollo de las capacidades y oportunidades que permitan reducir su generación 

y maximizar el aprovechamiento económico y ecológico de los RSM que se 

produzcan”.  

 

En la literatura en general se evidencia que debido a la mayor cantidad de RSM a 

tratar, las grandes ciudades en los países desarrollados se pueden permitir 

implementar tecnologías de aprovechamiento costosas y altamente efectivas, 

mientras que las más pequeñas o las ubicadas en países en vía de desarrollo 

deben llevar sus RSM a las más grandes o implementar técnicas que les permitan 

tener un sistema que satisfaga su necesidad de eliminar los RS, que sea 

sostenible y de bajo costo. En la Tabla 2 se presenta un comparativo de los costos 

de manejo de RSM por nivel de ingreso. 

 

Tabla 2 Comparación de las prácticas de manejo de RSM por nivel de ingreso 

 

ACTIVIDAD BAJOS INGRESOS MEDIOS INGRESOS ALTOS INGRESOS 

Costos 

Gastos de recolección 

representan del 80 al 90% 

del presupuesto de gestión 

de RSM.  

 

las tasas de RS están 

regulados por algunos 

gobiernos locales, pero el 

sistema de cobro de tarifas 

es ineficiente.  

 

Sólo una pequeña parte del 

presupuesto se asigna a 

disposición. 

Gastos de recolección 

representan el 50% y el 80% 

del presupuesto de gestión de 

RSM.  

 

Las tasas de RS están 

regulados por algunos 

gobiernos locales y nacionales, 

más innovación en la 

recaudación de tarifas, por 

ejemplo, incluido en las 

facturas de electricidad o de 

agua.  

 

Los gastos en flotas de 

recogida más mecanizadas y 

eliminación son más altos que 

en los países de bajos 

ingresos. 

Los costos de recolección 

pueden representar menos 

del 10% del presupuesto. 

 

Grandes asignaciones 

presupuestarias a las 

instalaciones de tratamiento 

de RS intermedios. 

 

La participación de la 

comunidad mediante el 

liderazgo reduce costos y 

aumenta las opciones 

disponibles a los 

planificadores de RS (por 

ejemplo, reciclaje y 

compostaje). 

Fuente Adaptada de (World Bank, 2012) 
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Al abordar los sistemas de gestión desde el punto de vista económico, es 

pertinente tener presentes conceptos como: 

 

Vida Útil el periodo durante el cual se espera esté disponible para su uso un 

activo por parte de una entidad, o el periodo en el que se espera obtener del activo 

cierto número de unidades de producción o similares por parte de la misma. 

(CINIF, 2010) 

 

Depreciación es un procedimiento que tiene como fin distribuir de una manera 

sistemática y racional el costo de adquisición de los activos tangibles, menos su 

valor residual, entre la vida útil estimada de cada tipo de componente. (CINIF, 

2010) 

 

IPC “El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo 

promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final 

de los hogares, expresado en relación con un período base. La variación 

porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada 

en dicho lapso. El cálculo del IPC para Colombia se hace mensualmente en el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)‖. (BANREP, 2013c) 

 

Inflación ―El fenómeno de la inflación se define como un aumento sustancial, 

persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo‖. 

(BANREP, 2013b) 

 

IPP “El índice de precios al productor (IPP) mide los cambios en los precios en la 

primera etapa de comercialización, de una canasta de bienes representativa de la 

oferta interna total de la economía. De esta forma, el precio objetivo que se tendrá 

en cuenta es el de fábrica si es un bien producido internamente, o el de la primera 

venta en el país si es un bien importado. Este índice es calculado por el Banco de 

la República.‖ (BANREP, 2013a) 
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Fuente (Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca, 2016) 

Ilustración 3 Pirámide poblacional departamento del Valle del Cauca 

Años 2005, 2016, 2020 

5. COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RSM, EN 

MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA CON MENOS DE 15000 

HABITANTES. 

 

El Departamento del Valle del Cauca en el cual se ubica el municipio objeto de 

estudio está situado al suroccidente de Colombia. Tiene una extensión de 22.140 

km2 lo que representa el 1.9% del territorio nacional. Sus límites por el norte son 

los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; por el Este, Quindío y Tolima; por 

el Sur, Cauca y por el Oeste el océano Pacífico y Chocó. (Martínez, 2015) 

 

Este departamento está dividido en 42 municipios en los cuales la pirámide 

poblacional que actualmente presenta (véase Ilustración 3) pasa de altos a bajos 

niveles de natalidad y mortalidad, también se infiere una mejoría de las 

condiciones de la población en términos de necesidades básicas satisfechas e 

indicadores generales de desarrollo que influyen directamente sobre la salud de la 

población del Departamento (Secretaría Departamental de Salud del Valle del 

Cauca, 2016). 
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Ilustración 4 Municipios del Valle del 
Cauca con menos de 15000 habitantes. 

En este capitulo se pretende describir de manera general la forma en que los 

municipios del Valle del Cauca que tienen 15000 habitantes o menos (incluyendo 

la cabecera urbana y rural) gestionan sus RS. Los municipios que se encuentran 

en este rango se muestran en la Tabla 3, ubicandolos geograficamente (vease la 

Ilustración 4) se evidencia que Vijes y La Cumbre son los unicos al sur del 

departamento, los municipios restantes pertenecen al norte del Valle del Cauca. 

 
 

Tabla 3 Municipios del Valle del Cauca 

con 15000 habitantes o menos 

MUNICIPIO 
HABITANTES 

TOTAL CABECERA RESTO 

Argelia 6421 3112 3309 

Bolívar 13302 3407 9895 

El Águila 11115 2715 8400 

El Cairo 10050 2808 7242 

El Dovio 8407 5012 3395 

La Cumbre 11562 2517 9045 

La Victoria 13167 9435 3732 

Obando 15059 11212 3847 

Riofrío 14489 4835 9654 

Ulloa 5421 2682 2739 

Versalles 7118 2932 4186 

Vijes 11147 7249 3898 

Fuente Adaptado de (DANE, 2010) 

 

 

Fuente Adaptada de 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c

ommons/9/95/MunsValledelCauca.png)

 

Estos municipios tienen vocación principalmente agrícola y ganadera, y las 

diferentes altitudes hacen que exista variedad de productos predominando el 

cultivo del maíz, la caña panelera, el café y plátano ver Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4 Vocación económica municipios de estudio 

Municipio Altitud (m.s.n.m) Temperatura Actividad económica Productos Principales 



19 

 

Argelia 1560 20°C Agricultura y ganadería 
Maíz, café, caña panelera, frijol, 

plátano y banano. 

Bolívar 978 23°C Agricultura 
Maíz, café, caña panelera, frijol, 

plátano, yuca, cacao y uva. 

El Águila 1800 19°C 

Agricultura, ganadería, 

minería y explotación 

forestal. 

Algodón, soya, maíz, millo, café, 

caña panelera y plátano. 

El Cairo 1850 18°C Agricultura y ganadería 
Café, plátano, frijol y hortalizas 

frutales. 

El Dovio 1434 20°C Agricultura y ganadería 
Plátano, soya, caña panelera, 

café, tabaco, cacao y maíz. 

La 

Cumbre 
1591 20°C Agricultura y Ganadería 

Flores, Hortalizas, Caña 

Panelera y Frutales. 

La 

Victoria 
915 24°C 

Agricultura, ganadería, 

minería y comercio. 

Café, maíz, soya, algodón, yuca, 

frutales, yeso, oro y talco. 

Obando 932 24°C Agricultura y ganadería 
Frutales, maíz, yuca, café, caña 

panelera y frijol. 

Riofrío 909 24°C 
Agricultura, Ganadería y 

Minería. 

Caña panelera, Plátano, maíz, 

soya, café, frijol. 

Ulloa 1350 21°C 

Agricultura, ganadería, 

trapiches paneleros, 

trilladoras de café. 

Café plátano maíz frutales y 

legumbres. 

Versalles 1860 18°C 

Agricultura, ganadería, 

minería, explotación 

forestal. 

Maíz, café, plátano, caña 

panelera, frutales y legumbres. 

Vijes 987 23°C 
Agricultura, ganadería, 

comercio y minería. 

Papa, Maíz, Soya, Café, Millo, 

Caña de Azúcar, Frutos y 

Legumbres, se explota el 

Mármol, Cal, Arcilla y Carbón. 

Fuente Elaboración propia, Información tomada de (Gobernación Valle del Cauca, 2016). 

 

Sin importar su tamaño y sus condiciones de vida, en todos los municipios se debe 

hacer gestión de los RS; en Colombia la Resolución 754 de 2014 es la que define 

la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 

control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS). El articulo 2.3.2.5.2.1.4. del Decreto 1077 de 2015 (MVCT, 2015) afirma 

que en aquellos casos en que de acuerdo con los estudios y evaluaciones los 

proyectos que se establezcan en los PGIRS, el aprovechamiento resulte viable, el 

ente territorial tendrá la obligación de contar con los recursos para realizarlos.  
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A continuación se presentan los componentes de los sistemas de gestión de RSM 

dando una breve descripción de cada uno en poblaciones de 15000 habitantes o 

menos del departamento del Valle del Cauca, adicionalmente se presentarán 

indicadores extraidos en su mayoria del PGIRS de cada municipio de estudio, 

haciendo la salvedad que para los municipios de El Aguila y El Dovio no fue 

posible obtener el PGIRS actualizado. 

 

5.1. Generación 

La cantidad y composición de los RSM puede depender de factores varios tales 

como la época del año, el clima, el grado de desarrollo, el nivel de vida y los 

hábitos alimenticios (Dong, Jin, & Li, 2003). Incidiendo a su vez en características 

físicas como la densidad, el contenido de humedad y el poder calórico de los RS, 

afectando la gestión de estos y la elección de la tecnología para la recolección, el 

tratamiento y las 3R. (Waste Global Management Outlook, 2015) 

 

Indagando en los PGIRS se encontró la generación per cápita (PPC) de RSM en 

kilogramos por habitante por día en cada uno de estos municipios es la 

presentada en la Tabla 5. Según (OPS AIDIS BID y los gobiernos de los paises 

intervinientes de America Latina y El Caribe, 2010) en poblaciones con menos de 

15000 habitantes ubicadas en Colombia, para el año 2010 la PPC promedio de 

RSM fue 0,48 kg/(habitante-día) en RSM, por otra parte el Título F del RAS dice 

que para municipios con complejidad baja los valores típicos de la PPC van de 0,3 

a 0,75 kg/(habitante-día) mientras que para los municipios de complejidad media 

este rango es de 0,3 a 0,95 kg/(habitante-día) y en ambos casos, en complejidad 

baja y media, el valor promedio se mantiene en 0,45 kg/(habitante-día) (MVCT, 

2012) esto fue congruente en general con los valores presentados en la Tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 PPC de RSM kg/ (habitante-día) 

Municipio kg/(habitante-día) Fuente 

Argelia 0,333 (Municipio de Argelia, 2016) 

Bolívar 0,5 (Municipio de Bolívar, 2016) 
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Fuente Elaboración propia, 2016 (SD: Sin dato) 

 

A partir de la información registrada en los PGIRS respecto a composición de los 

RS, se evidencia que los habitantes de estos municipios generan principalmente 

biorresiduos, la caracterización que se tenía en estos documentos se consolidó en 

tres (3) grandes grupos (véase la Tabla 6).  

 
Tabla 6 Composición de RSM de los municipios de estudio 

Municipio 

Cantidad 

neta 

(ton/mes) 

Reciclables Biorresiduos 
No 

Aprovechables 
Fuente 

Argelia 29 28% 62% 10% (Municipio de Argelia, 2016) 

Bolívar 48,8 37,0% 58,3% 4,9% (Municipio de Bolívar, 2016) 

El Águila SD SD SD SD  

El Cairo 38 18,7% 62,3% 14,3% (Municipio El Cairo, 2015) 

El Dovio SD SD SD SD  

La Cumbre
1
 24 10,8% 78% 11,2% (Alcaldía La Cumbre, 2015) 

La Victoria
2
 SD 39,4% 52,2% 8,4% (Municipio La Victoria, 2014) 

Obando
3
 110,95 40,0% 49,0% 10,0% 

(Alcaldía de Obando Valle, 

2016) 

Riofrío
4
 132 41,3% 29,7% 29,0% (Municipio de Riofrío, 2015) 

Ulloa
5
 36,94 22,46% 53,22% 24,32% (Municipio de Ulloa, 2015) 

Versalles 39,32 17,3% 65.8% 16,9% (Erazo & Pereira, 2010) 

Vijes
1
 143,27 17,5% 66,1% 16,4% 

(Consejo municipal de Vijes, 

2015) 

Fuente Elaboración propia, 2016 (SD: Sin dato) 

 

Notas 
1La composición de los inertes incluye madera goma y cueros, a pesar de que son 
reciclables, porque la caracterización presentada en el PGIRS no separa 
adecuadamente estos ítems. 

El Águila SD 
 

El Cairo 0,173 (Municipio El Cairo, 2015) 

El Dovio SD 
 

La Cumbre 0,32 (Alcaldía La Cumbre, 2015) 

La Victoria 0,5 (Municipio La Victoria, 2014) 

Obando 0,34 (Alcaldía de Obando Valle, 2016) 

Riofrío 0,52 (Municipio de Riofrío, 2015) 

Ulloa 1,231 (Municipio de Ulloa, 2015) 

Versalles 0,269 (Municipio de Versalles, 2015) 

Vijes 0,48 (Consejo municipal de Vijes, 2015) 
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2Se promediaron los porcentajes de residencial comercial e institucional excluyendo la 
parte rural. 
3La composición de los RSM se obtuvo de los RSM llevados al relleno por Atesa de 
Occidente 2015. 
4Para el cálculo se sumó la generación de institucional, comercial y residencial de 
kg/día de cada ítem (cartón papel biorresiduos etc.) y se halló la participación de cada 
ítem en el total.  
5Se utilizó información del 2013 pues en su PGIRS 2015 ellos parten de que tanto la 
población en el área urbana al igual que la cobertura del servicio se mantiene igual 
desde ese año. 

 

5.2. Almacenamiento 

Es la acción del usuario de guardar temporalmente los RSM en depósitos, 

recipientes o cajas de almacenamiento, retornables o desechables, para su 

recolección por la entidad prestadora del servicio público de aseo con fines de 

aprovechamiento, transformación, comercialización o disposición final. (MVCT, 

2012) (MVCT, 2015) 

 

El almacenamiento para los desechos domésticos puede ser clasificado en dos 

grandes grupos: hogar (contenedores domésticos o bolsas, a veces conocido 

como almacenamiento primario) y la comunidad (contenedores o bunkers, 

utilizado por muchas familias, conocidos como almacenamiento 

secundario).(Coffey & Coad, 2010). En el PGIRS de los municipios de estudio La 

Cumbre, Versalles, La Victoria, Riofrío, Argelia, Vijes, El Cairo y Obando se 

evidencia que el almacenamiento de los RSM es de tipo primario, porque 

predomina el uso de la bolsa plástica, sin embargo también se utilizan los 

recipientes de plástico y las estopas. Por otra parte en el caso de los municipios 

Bolívar y Ulloa, no se especifica en el PGIRS que tipo de almacenamiento usan 

para sus RSM. 

 

En Colombia según el titulo F del RAS (MVCT, 2012) la presentación en 

recipientes diferenciados seguirá las directrices definidas por el operador del 

servicio de aseo y establecidas igualmente en el PGIRS, y las dadas por las 

entidades que efectúen la recolección selectiva de fracciones de RSM separados 

en la fuente, siguiendo los códigos de colores establecidos en este capítulo que 

son acordes con la GTC - 24.  

 

En la gama de recipientes disponibles de acuerdo con el Titulo F del RAS se 

tienen las canecas domésticas, recipientes desechables, recipientes para 

evacuación por ductos y cajas de almacenamiento utilizadas en sistemas de 
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gestión diferenciada de RSM: separados en la fuente, con almacenamiento y 

presentación para recolección y transporte selectivo con fines de 

aprovechamiento, podrán separarse y presentarse de la siguiente forma (MVCT, 

2012):  

 

• Fracciones de RS inorgánicos reciclables.  

• Fracciones de biorresiduos.  

• Fracciones de RS inservibles a disposición final. 

 

La separación en la fuente se refiere al detalle con que el generador almacena sus 

RSM maximizando su potencial de aprovechamiento, esta actividad es 

determinante en el éxito del sistema de gestión de los RS. Su objeto es la 

selección de aquellos materiales aptos para ser procesados y reintroducidos al 

ciclo económico como materia prima de diversos procesos productivos.(epam s.a. 

e.s.p., 2008)  

 

En el PGIRS de los municipios Argelia, Bolívar y Obando se afirma que no hay 

separación en la fuente. En el de Ulloa y La Victoria se observa que años atrás se 

hicieron avances al respecto, pero tampoco se puede afirmar que haya separación 

en la fuente y si la hay que porcentaje alcanza puesto que no está especificado. El 

PGIRS de El Cairo presenta tres tasas de separación en la fuente distintas 0%, 

20% y 57.35% por ende la información al respecto no es confiable.  

 

En algunos PGIRS los porcentajes de separación en la fuente son basados en 

encuestas, en Vjies el 30% de 154 personas encuestadas al igual que en Riofrío el 

55% de 29 personas encuestadas lo hacía adecuadamente. En La Cumbre se 

indicaba el 48% de separación, sin embargo se desconoce la cantidad de 

personas participantes. Pero llama la atención que las personas afirman estar 

desmotivadas porque su esfuerzo en separar en la fuente se pierde, pues no se 

hace recolección selectiva en el municipio. Finalmente en el de Versalles se 

evidencia almacenamiento separado de los residuos en las tres fracciones 

mencionadas por el (MVCT, 2012) sin embargo tampoco se menciona cual es el 

porcentaje de separación en la fuente. 

 

5.3. Presentación 

Es la etapa donde el control de los RSM pasa del generador a la entidad 

prestadora del servicio de aseo. El generador debe colocar los RSM debidamente 
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almacenados en un sitio específico cercano a su predio, para ser recolectado por 

la entidad prestadora del servicio de aseo. (MVCT, 2015) En Colombia esta 

actividad debe realizarse con una antelación no mayor de tres (3) horas a la hora 

inicial de recolección establecida para la zona. (MVCT, 2015) 

 

Es conveniente que la frecuencia y la hora de recolección no varíe, o en caso de 

hacerlo todos los interesados estén informados, disminuyendo así la preocupación 

general acerca de los aspectos ambientales en el sitio de presentación como la 

dispersión de los RSM por acción del viento, los animales, los niños o las 

personas dedicadas al reciclaje. Así como la generación de olores, la proliferación 

de ratas e insectos y cualquier obstrucción que pudiera causar al tráfico de 

peatones y vehículos.(Coffey & Coad, 2010) 

 

Según  (Coffey & Coad, 2010) convencionalmente existen tres lugares en los 

cuales que los RSM pueden ser presentados para pasar del generador a la 

empresa de aseo: 

 

• En la calle a una corta distancia de la propiedad del generador 

(Contenedores y unidades técnicas de recolección) 

• En la calle en el límite de la propiedad 

• Dentro de la propiedad.  

 

En los PGIRS de Argelia, Vijes, Versalles, El Cairo y Riofrío se evidencia que los 

usuarios dejan los RSM en la acera o el antejardín, en el caso de haber calles por 

donde no pueda transitar el vehículo estos son presentados en la esquina. 

Adicionalmente en Versalles, los RSM se pueden presentar colgados de una reja, 

para evitar que los animales los dispersen en la vía.  

 

5.4. Recolección y transporte  

La recolección y transporte de los RSM son las actividades de mayor impacto en 

los presupuestos municipales y son altamente significativas en la vida urbana 

(Coffey & Coad, 2010). Consisten en recoger y retirar los RSM de uno o varios 

generadores y ambas son realizadas por la entidad prestadora del servicio público 

de aseo. Para ello se divide la ciudad en rutas macro y micro detallando 

claramente la ubicación de los recursos y equipos de recolección, así como los 

trayectos que deben seguir los vehículos para llevar los RSM al sitio 
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correspondiente para su aprovechamiento, transformación, comercialización o 

disposición final. (MVCT, 2012) 

 

Según (OPS AIDIS BID y los gobiernos de los paises intervinientes de America 

Latina y El Caribe, 2010) en Colombia la frecuencia de recolección y por tanto de 

presentación se realiza en el 98.6% del territorio colombiano de 2 a 5 veces por 

semana y en el 1,4% restante se realiza 1 vez por semana. 

 

(OPS AIDIS BID y los gobiernos de los paises intervinientes de America Latina y 

El Caribe, 2010) Afirman que una periodicidad de recolección de una vez a la 

semana es característica de ciudades pequeñas (15001 a 50000 habitantes) y 

micro (menos de 15000 habitantes), debido a la falta de recursos para la 

operación y el mantenimiento de los vehículos.  

 

Sin embargo en los municipios de estudio como se evidencia en la Tabla 7 solo 

Obando tiene frecuencia de una vez por semana (Alcaldía de Obando Valle, 

2016), y llama la atención el caso de El Dovio el cual es el único municipio en el 

que para la recolección selectiva el vehículo recolector pasa dos (2) veces por 

semana recogiendo los biorresiduos y dos (2) veces los reciclables para un total 

de cuatro (4) veces por semana (Grupo pequeños prestadores SSPD, 2015), en 

Versalles y Salónica-Riofrío el vehículo tiene dos (2) compartimentos en los cuales 

se transportan los biorresiduos separados de los reciclables y no aprovechables 

(Municipio de Riofrío, 2015; Municipio de Versalles, 2015). 

 

Tabla 7 Frecuencia y cobertura de la recolección 

Municipio Frecuencia semanal Cobertura Fuente 

Argelia 2 100% (Municipio de Argelia, 2016) 

Bolívar 2 100% (Municipio de Bolívar, 2016) 

El Águila SD   

El Cairo 2 100% (Municipio El Cairo, 2015) 

El Dovio 4 100% (Grupo pequeños prestadores SSPD, 2015) 

La Cumbre 3 100% (Alcaldía La Cumbre, 2015) 

La Victoria 2 98,60% (Municipio La Victoria, 2014) 

Obando 1 100% (Alcaldía de Obando Valle, 2016) 

Riofrío 3 100% (Municipio de Riofrío, 2015) 

Ulloa 2 100% (Municipio de Ulloa, 2015) 

Versalles 2 100% (Municipio de Versalles, 2015) 

Vijes 3 100% (Consejo municipal de Vijes, 2015) 

Fuente Elaboración propia (SD: Sin dato) 
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El tipo de vehículo deberá ser elegido con base en la modalidad de separación de 

los materiales utilizada en las viviendas o en los lugares de depósito, la capacidad 

de inversión del municipio o ciudad y el análisis económico y financiero que se 

lleve a cabo. (epam s.a. e.s.p., 2008) 

 

Los equipos, accesorios y ayudas de que estén dotados los vehículos destinados 

para transporte de RS, deberán mantenerse siempre en óptimas condiciones de 

funcionamiento para la prestación del servicio y contar con los registros que 

evidencien el seguimiento a las condiciones de operación de los equipos y 

accesorios. (MVCT, 2015) 

 

5.5. Aprovechamiento 

El Aprovechamiento es la actividad complementaria del servicio público de aseo 

que comprende la recolección de RSM aprovechables, el transporte selectivo 

hasta la estación de clasificación o hasta la planta de aprovechamiento, así como 

su clasificación y pesaje por parte de la persona prestadora del servicio público de 

aseo.(MVCT, 2015)  

 

Es el proceso mediante el cual, a través del manejo integral de los RSM, los 

materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma 

eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de 

generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve 

beneficios sanitarios, ambientales o económicos. (MVCT, 2012) 

 

En la Tabla 8 se presentan las condiciones de calidad que los diferentes tipos de 

RSM deben tener para que puedan ser valorizados y reincorporados al proceso 

productivo. 
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Tabla 8 Condiciones de calidad en la presentación de los RSM. 

MATERIAL CONDICIONES DE CALIDAD 

Biorresiduos 

 Deben ser separados de los materiales inorgánicos, para evitar su contaminación y 

posteriores interferencias en los tiempos y procesos fisicoquímicos de la degradación 

biológica. 

Plásticos 

 Se recomienda lavar los envases, desprender su etiqueta y separar su tapa. Los 

empaques plásticos deben ser alterados por algún medio (perforación, corte, etc.) 

antes de ser desechados, para prevenir su uso con propósitos de falsificación de los 

productos que originalmente contenían. 

Vidrio 

 Los envases y recipientes, deben ser lavados y separados de otros materiales como: 

restos de bebidas o alimentos, etiquetas de papel, tapas plásticas o metálicas, corchos 

y otro tipo de aditamentos que puedan presentar. 

Papel y cartón 

 Se les deben retirar objetos como anillas, clips o cintas adhesivas y mantenerse secos 

y separados de los biorresiduos para evitar su contaminación. 

 Las cajas de cartón corrugado deben extenderse y retirárseles los restos de cintas o 

envoltorios.  

 Los envases de cartón compuesto con otros materiales como los envases de tetra 

pack, deben ser lavados y extendidos. 

Metales 

 Este tipo de materiales deben ser separados de los demás RS. 

 No requieren procesos de acondicionamiento como el lavado, pero la reducción de 

volumen es útil en el caso de los recipientes y contenedores metálicos. 

 La rigurosa separación por tipo de metal, es indispensable para el reciclaje de este tipo 

de materiales que se lleva a cabo en hornos de fundición a altas temperaturas. 

Adaptada de (epam s.a. e.s.p., 2008) 

 

Según (epam s.a. e.s.p., 2008) en los beneficios que trae consigo la maximización 

del aprovechamiento y valorización de los RS, se encuentran:  

 

• la reducción en la demanda de recursos naturales 

• la disminución en el consumo de energía 

• la reducción de la contaminación ambiental  

• El aumento de la vida útil de los sitios de disposición final de RS 

• Beneficios económicos producto de la comercialización de los materiales 

recuperados.  

 

Dependiendo del tipo de RS, las formas de aprovecharlos también varían, el uso 

de algunas de ellas depende principalmente de la efectividad de los programas de 

separación en la fuente y del destino de recursos por parte del gobierno y 

entidades particulares involucradas en este tipo de proyectos. 
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Asignar el nivel de complejidad de un proyecto de aprovechamiento de los RSM 

en Colombia dependerá del número de habitantes en la zona urbana, su 

capacidad económica y el grado de exigencia técnica que se requiera para 

adelantar el proyecto. (MVCT, 2012)  Según la Tabla 9 debe ser adoptado el que 

resulte mayor entre la clasificación obtenida por la población urbana y la 

capacidad económica. (MVCT, 2012) 

 

Tabla 9 Asignación del nivel de complejidad 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

POBLACIÓN EN LA ZONA 

URBANA 
1
 (HABITANTES) 

CAPACIDAD ECONÓMICA DE 

LOS USUARIOS 
2 

Bajo < 2500 Baja 

Medio 2501 a 12500 Baja 

Medio alto 12501 a 60000 Media 

Alto > 60000 Alta 

Fuente (MVCT, 2012) 

Notas: 1 Proyectado al periodo de diseño, incluida la población flotante.  

    2 Incluye la capacidad económica de población flotante. Debe ser evaluada según metodología del DNP. 

 

Según (epam s.a. e.s.p., 2008) en los municipios con nivel de complejidad bajo y 

medio, las cantidades de RSM generados son relativamente bajas, por lo cual el 

tipo de instalaciones para el aprovechamiento de RSM recomendado es del tipo 

centro de acopio con procesamiento de biorresiduos, es decir un centro de 

recepción y transporte de materiales, en el cual sólo se lleve a cabo el 

procesamiento de biorresiduos; por lo tanto no se requieren mayores equipos para 

el procesamiento de los demás RSM aprovechables. En Colombia este tipo de 

instalación se conoce como Planta de Manejo de RS (PMRS).  

 

Según (Marmolejo et al., 2011) en estas instalaciones generalmente se distinguen 

tres áreas:  

 

• Área de recepción y separación de materiales, allí se reciben los RSM recogidos 

por la persona prestadora del servicio de aseo, los cuales se suelen separar en 

biorresiduos, reciclables y no aprovechables.  

 

• Área de proceso y almacenamiento de materiales, que incluye el proceso de 

biorresiduos y de reciclables.  
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• Área de disposición final, por lo general, denominada micro relleno cuya 

proyección se hace para recibir cantidades reducidas de RS, esperando que sus 

características favorezcan la reducción significativa de subproductos como 

lixiviados y gases efecto invernadero. 

 

(epam s.a. e.s.p., 2008) especifica que “La finalidad de este tipo de planta es la de 

separar los diferentes materiales provenientes de la recolección selectiva y, una 

vez clasificados, los biorresiduos son procesados y los demás materiales 

reciclables son clasificados, empacados o embalados para su posterior venta a 

centros de procesamiento intermedio o instalaciones de recuperación de 

materiales en los cuales se llevan a cabo todas la operaciones necesarias para 

devolver al ciclo económico los materiales reciclables”. 

 

(Marmolejo et al., 2011) afirmaron que para ”dinamizar el funcionamiento de las 

plantas de manejo de RSM deben garantizarse las condiciones necesarias para 

estimular el compromiso de actores clave como son los usuarios y el prestador del 

servicio”, mediante “La sensibilización de los usuarios, el desarrollo tecnológico 

con visión local y el fortalecimiento de la gestión administrativa, soportados con un 

marco normativo que estimule el aprovechamiento”. 

 

“En el caso de los usuarios, la interiorización de los beneficios del 

aprovechamiento, mediante la sensibilización continua, es un elemento clave que 

incide en la calidad de los materiales para recuperar. El prestador del servicio, 

además de tener una estructura organizativa sólida, debe soportarse con 

tecnologías que puedan ser operadas y mantenidas con los recursos locales” 

(Marmolejo et al., 2011).  

 

En los PGIRS de los municipios de estudio se encontró que tenían PMRS Bolívar, 

La Cumbre, Riofrío y Versalles. En el infome de (Grupo pequeños prestadores 

SSPD, 2015) se encontró que El Dovio también tiene PMRS. Sin embargo 

actualmente solo están en funcionamiento las PMRS de Versalles, El Dovio y 

Riofrío. Es importante aclarar que si bien en Riofrío hay una PMRS esta no 

atiende la cabecera municipal, de hecho se encuentra en el corregimiento de 

Salónica y atiende solo a los pobladores de esa localidad. 

 

En el caso de La Cumbre la PMRS fue cerrada por una negativa de la comunidad, 

porque su manejo era inadecuado y esto ocasionó problemas de tipo ambiental en 
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la vereda en la que se encontraba, adicionalmente la Secretaria de Planeación 

Municipal afirmó que esta se encuentra en una zona de alto riesgo. 

 

Según (Grupo pequeños prestadores SSPD, 2015; Municipio de Riofrío, 2015; 

Municipio de Versalles, 2015) los RSM recolectados Salónica-Riofrío, Versalles y 

El Dovio son llevados a su respectiva PMRS donde los reciclables se clasifican de 

acuerdo al tipo y se almacenan para su posterior recolección y venta. También se 

evidencia que tanto en Versalles como en El Dovio se cuenta con una 

compactadora para embalaje de materiales reciclables, además Salónica-Riofrío y 

Versalles cuentan con trituradora de plásticos. 

 

Los biorresiduos en Salónica-Riofrío, son llevados a una banda transportadora que 

los conduce hasta la picadora donde los RSM obtienen un tamaño uniforme, para 

luego ser aprovechados a través de compostaje y lombricompostaje. (Municipio de 

Riofrío, 2015). En El Dovio también se hace compostaje y para ello se cuenta con 

una trituradora la cual por su diseño se conecta con las pilas de compost. (Grupo 

pequeños prestadores SSPD, 2015). La información relacionada al manejo que se 

le da a los biorresiduos en Versalles se encuentra en el capítulo siguiente. 

 

Existen municipios de estudio que si bien no hacen aprovechamiento a nivel 

municipal mediante una PMRS, se aprecia en sus respectivos PGIRS una 

tendencia a la obtención de compost y lombricompost desde los hogares. En El 

Cairo el 42.7% de los habitantes realiza actividades de reúso y aprovechamiento 

de los RSM orgánicos y reciclables. Dentro de estas actividades se tienen el 

compostaje casero, lombricompostaje casero y reúso de material reciclable. 

(Municipio El Cairo, 2015). En Vijes se realizó una encuesta a 154 personas 

respecto a que hacían con sus desechos de comida y jardín y se encontró que el 

46% de las viviendas entregan la fracción orgánica al vehículo recolector, mientras 

que el 45% utiliza parte o la totalidad de este tipo de RSM para la alimentación 

animal. La práctica de aprovechamiento a través de lombricompostaje es muy 

baja, pues solo se alcanzó el 1%. (Municipio de Vijes, 2015) y en Ulloa los RSM de 

corte de césped y poda de árboles se convierten en alimento para ganado y 

compostaje (Municipio de Ulloa, 2015).  

 

Desde la sostenibilidad económica esta tendencia podría disminuir la cantidad de 

biorresiduos que se envían al relleno sanitario así como los costos asociados a la 

realización de esta labor. De igual manera desde la sostenibilidad ambiental esto 

es positivo porque los biorresiduos se reintegran al medio ambiente en forma 
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adecuada. En caso de darse esta situación a la par con la existencia de una 

PMRS en el municipio, esta podría beneficiarse pues los costos asociados al 

tratamiento de los RSM serían menores, también se disminuiría la capacidad 

técnica necesaria para efectuar el proceso de aprovechamiento. 

 

En relación al reciclaje informal, los municipios colombianos asegurarán en la 

medida de lo posible la participación de los recuperadores de oficio en las 

actividades de aprovechamiento de los RSM. Una vez se formulen, implementen y 

entren en ejecución los programas de aprovechamiento evaluados como viables y 

sostenibles en el PGIRS, se entenderá que el aprovechamiento deberá ser 

ejecutado en el marco de dichos programas. (MVCT, 2012) 

 

Se evidenció en los PGIRS analizados respecto a reciclaje informal, que los 

municipios están en miras de identificar, censar, carnetizar y hacer a los 

recuperadores de oficio participes de la implementación y actualización de los 

PGIRS, con el fin de focalizar acciones afirmativas para esta población vulnerable 

(MVCT, 2015), en la Tabla 10 la cantidad de recuperadores de oficio identificados 

en cada municipio. 

 

Tabla 10 Numero de recuperadores de Oficio 

Municipio # de recuperadores de Oficio Fuente 

Argelia 3 (Municipio de Argelia, 2016) 

Bolívar 8 (Municipio de Bolívar, 2016) 

El Águila SD  

El Cairo 4 (Municipio El Cairo, 2015) 

El Dovio SD  

La Cumbre 5 (Alcaldía La Cumbre, 2015) 

La Victoria SD  

Obando 4 (Alcaldía de Obando Valle, 2016) 

Riofrío 4 (Municipio de Riofrío, 2015) 

Ulloa 3 (Municipio de Ulloa, 2015) 

Versalles 5 (Municipio de Versalles, 2015) 

Vijes 5 (Consejo municipal de Vijes, 2015) 

Fuente Elaboración propia (SD: Sin dato) 

 

Si bien desde el punto de vista social la normativa muestra el interés de los entes 

de control en la formalización de los recuperadores informales, no se especifica si 

existe un tope a la cantidad de personas dedicadas a esta labor que se puedan 
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vincular al programa de aprovechamiento y haya un beneficio de tipo económico 

para todas, suponiendo que el estudio de viabilidad arroje determinado número de 

personas necesarias pero exista una cantidad mayor dedicada a esa labor.   

De acuerdo con la Tabla 10, en los municipios de estudio se encuentra la 

presencia de al menos un recuperador informal, y por ende el reciclaje informal; 

por otra parte, en los municipios de La Victoria, Obando y Argelia para el 

aprovechamiento de reciclables se cuenta con al menos una bodega dedicada al 

reciclaje (Alcaldía de Obando Valle, 2016; Municipio de Argelia, 2016; Municipio 

La Victoria, 2014). En el caso de La Victoria cuando se realizó el PGIRS se dieron 

cuenta que esta bodega tenía conexiones con centros de acopio en Cartago y 

Zarzal lo que consideran puede ser aprovechado para una futura reactivación de 

la PMRS (Municipio La Victoria, 2014).   

 

5.6. Disposición final 

En Colombia la forma más conocida de sitio de disposición final es el relleno 

sanitario, el cual según (MVCT, 2015) es el lugar técnicamente diseñado y 

operado para disponer de manera controlada de los RS, sin causar peligro, daño o 

riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales a 

través de principios de ingeniería para aislar y confinar los RSM de forma 

definitiva, mediante compactación, cobertura diaria de los mismos, control los 

gases y lixiviados, y cobertura final.  

 

Respecto al uso de los rellenos sanitarios en el país se sugiere el uso de 

esquemas de regionalizacion (MVCT, 2015), es decir que varios municipios se 

asocien para hacer uso de los mismos. En el Valle del Cauca hay dos (2) rellenos 

sanitarios regionales ubicados en el centro del departamento, Regional El 

Presidente en el municipio de San Pedro y Colomba El Guabal en el municipio de 

Yotoco, los cuales son utilizados por 27 municipios del departamento; 

adicionalmente 11 municipios del norte del Valle llevan sus RSM al relleno regional 

La Glorita en Marsella Risaralda. (SSPD República de Colombia, 2015)  

 

Sin embargo en los municipios de estudio, también existen alternativas diferentes 

al relleno sanitario que no cumplen con los requisitos mínimos técnicos que 

debería tener un lugar para esta actividad. En la Tabla 11 se presenta la cantidad 

de toneladas diarias y la forma de disposición final que utiliza cada municipio. 
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Tabla 11 Sitio de disposición final del RSM en municipios de estudio 

MUNICIPIO TONELADAS DIARIAS FORMA DE DISPOSICIÓN 

Argelia 1.5 Relleno sanitario La Glorita 

Bolívar 8.42 Relleno sanitario Presidente 

El Águila 1.4 Botadero a cielo abierto La Palma 

El Cairo 0.53 Celda transitoria la piscina 

El Dovio 0.7* Relleno sanitario La Glorita 

La Cumbre 10.33 Relleno Colomba Guabal 

La Victoria 5.17 Relleno sanitario La Glorita 

Obando 3.97 Relleno sanitario La Glorita 

Riofrío 4.2 Relleno sanitario Presidente 

Ulloa 1.3 Relleno sanitario La Glorita 

Versalles 0.72 Relleno sanitario La Glorita 

Vijes 4.78 Relleno sanitario Presidente 

Fuente Elaboración propia con base en (Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios República de Colombia, 2015) *la información del municipio El Dovio fue 

tomada de (Grupo pequeños prestadores SSPD, 2015) 

 

En este capítulo se contextualizó, como se manejan los RSM en los municipios 

con menos de 15000 habitantes en el Valle del Cauca, si bien se menciona que 

las PMRS dentro de su estructura básica cuentan con microrellenos para la 

disposición final, en la actualidad la mayoría de los municipios de estudio están 

llevando los RSM a rellenos sanitarios regionales. Se evidencia que el municipio 

de Versalles, si bien no es el que posee la menor cantidad de habitantes, si es de 

los que menos RSM lleva al relleno sanitario. En el capítulo siguiente se 

presentará el sistema de gestión de los RSM en Versalles. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RSM EN LA ZONA URBANA DE VERSALLES UBICADO EN EL VALLE DEL 

CAUCA. 

 

“Existe una correlación entre crecimiento económico, ingreso económico de la 

población en términos reales y el incremento de la cantidad de RS. Pero ese 

crecimiento no puede continuar indefinidamente, pues la disponibilidad de 

recursos es limitada. Por ello la estructuración de la economía hacia el desarrollo 

sostenible debe dirigirse hacia la minimización de los RS en el origen estabilizando 

e incluso reduciendo el consumo de recursos y el impacto ambiental negativo. 

Como esto no se logrará inmediatamente o en el futuro cercano, la dirección lleva 

a minimizar las salidas de RS mediante el aprovechamiento, utilizando los 

recursos tan económicamente y tantas veces como sea posible, de tal manera que 

finalmente solo los RS que no puedan ser reciclados sean depositados en los 

rellenos sanitarios”.(Barradas, 2009) 

 

Como ejemplo de lo anterior está el municipio de Versalles y sus habitantes, 

quienes no se abstraen de esta problemática, y por ello desde años atrás La 

Cooperativa Administradora De Servicios Públicos CAMINO VERDE APC 

encargada del manejo de sus RS, ha venido realizando un proceso organizado de 

participación ciudadana para la gestión e implementación de herramientas que 

permitan disminuir la cantidad de RSM depositados en el relleno sanitario, 

aprovechando los biorresiduos para la producción de compost y recuperando los 

RSM reciclables mediante separación manual. (Municipio de Versalles, 2015) 

 

Esta entidad también presta el servicio de acueducto y alcantarillado como lo 

indica el organigrama de la Ilustración 5, la cantidad de personas involucradas en 

su funcionamiento así como su tipo de vinculación se muestran en la Tabla 12. 
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Ilustración 5 Organigrama de Camino Verde APC 

 

 Fuente Camino Verde APC, 2016 

 

Tabla 12 Miembros de Camino Verde APC 

Dependencia 
Número de personas que la 

conforman 
Contratación 

Asamblea 16 Asociados 

Voluntarios 
Comité de educación 3 Principales 2 Suplentes 

Junta de vigilancia 3 Principales 2 Suplentes 

Consejo de administración 5 Principales 2 Suplentes 

Contador 1 Prestación de servicios 

Gerente 1 

Nomina 

Financiera 1 

Comercial 1 

Educación ambiental y control interno 1 

Acueducto 2 

Alcantarillado 2 

Aseo 6 

 Fuente Camino Verde APC, 2016 

 

Con una cobertura del 98% para el servicio de aseo CAMINO VERDE APC cuenta 

con 1235 usuarios discriminados como se muestra en la Tabla 13  

 

Tabla 13 Clasificación Usuarios Servicio De Aseo 

Tipo Cantidad 

Residencial 1163 

Comercial 41 

Institucional 31 

Total 1235 

 Fuente Camino Verde APC, 2016 
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Adicionalmente los usuarios de tipo residencial presentados en la Tabla 13 se 

clasifican de acuerdo al estrato socioeconómico como se presenta en la Tabla 14 

 

Tabla 14 Clasificación socioeconómica de los usuarios residenciales 
Tipo Cantidad Participación 

Estrato 1 373 32% 

Estrato 2 326 28% 

Estrato 3 464 40% 

Total 1163 100% 

Fuente Camino Verde APC, 2016 

 

En este municipio el servicio de aseo comprende la recolección, clasificación de 

reciclables, aprovechamiento de biorresiduos y la disposición final de los no 

aprovechables como se muestra en la Ilustración 6. 

 

Ilustración 6 Esquema manejo de RSM Versalles 

 
Fuente Adaptado de (Maldonado Polanco, 2015) 

 

Para cumplir con estas actividades Camino Verde APC cuenta con la maquinaria 

presentada en la Tabla 15 la cual fue recibida a través de donaciones de 

Vallecaucana de aguas, en el transcurso del presente capítulo se dará una breve 

descripción del uso de cada una de ellas en la actualidad. 
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Tabla 15 Maquinaria disponible en Versalles para el manejo de los RS 

Máquina Funciona actualmente Imagen 

Banda transportadora SI 

 

Báscula de piso** SI 

 

Compactadora SI 

 

Lavadora de plástico NO 

 

Fuente Visita de campo Versalles Con Diana Marcela Gómez Ramírez, 2016 ** (Florez, 
2017) 
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Tabla 16 Maquinaria disponible en Versalles para el manejo de los RS 

Máquina Funciona actualmente Imagen 

Trituradora de Plástico NO 

 

Vehículo recolector SI 

 

Volteadora de compost NO 

 

Zaranda de Compost SI 

 

Fuente Visita de campo Versalles Con Diana Marcela Gómez Ramírez, 2016  
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6.1. Generación y separación  

En las campañas de separación en la fuente en Versalles, se destaca el Jingle que 

suena en el carro recolector cada vez que se hace la recolección, el cual resalta la 

importancia de presentar adecuadamente separados los RS, este se modifica 

periódicamente para evitar que los usuarios del servicio pierdan el interés y 

disminuya el porcentaje de separación. (Maldonado Polanco, 2015) 

Según (Maldonado Polanco, 2015) la información suministrada por los 

funcionarios de Camino Verde APC durante sus visitas, reveló que entre el 60% y 

el 80% de los usuarios realizaban separación en la fuente, pero recientemente 

(2016) cuando se realizó la visita de campo, los funcionarios afirmaron que 

después hacer una revisión casa por casa encontraron que solo el 53% de los 

usuarios continuaban haciendo adecuadamente esta actividad, debido a que se 

disminuyó el fortalecimiento a las campañas de promoción a la separación en la 

fuente. Una de las causas de la disminución del porcentaje de separación, es que 

a la persona encargada de la educación ambiental se le asignaron otras 

actividades dentro de la cooperativa relacionadas al control interno lo cual le 

dificultó continuar con las campañas. 

 

6.1.1. Aprovechamiento en la vivienda y por terceros  

En Versalles el 17% de las familias del estudio de (Maldonado Polanco, 2015) 

reciclan envases de plástico reutilizándolos como materas y ladrillos ecológicos. 

 

Generalmente los residuos reciclables ingresan a la PMRS mediante la 

recolección selectiva, sin embargo (Maldonado Polanco, 2015) también indica que 

la empresa ha impulsado una estrategia denominada La Tienda del Reciclaje, la 

cual ofrece a sus usuarios dinero en efectivo o en forma de descuentos en el 

recibo de aseo por llevar a la entidad cantidades significativas de un mismo 

material reciclable debidamente separado, para acceder a este beneficio se pesan 

los RSM y a partir de allí se calcula el descuento dependiendo de la cantidad y el 

tipo de material.  

 

De acuerdo con el decreto 1077 de 2015 (MVCT, 2015), se debe formalizar a la 

población recicladora de oficio para que participe de manera organizada y 

coordinada en el aprovechamiento de los RS, primero se deben censar, identificar 

y carnetizár. Ello con el fin de focalizar acciones afirmativas hacia esta población 

vulnerable, consolidando productivamente estas actividades y mejorando así sus 

condiciones de vida. 
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Actualmente hay en Versalles cinco (5) recuperadores de oficio que están en vías 

de ser integrados al sistema como medida de inclusión social y dignificación de su 

trabajo. Los funcionarios de la empresa afirman que una de las acciones que van 

a tomar al respecto es organizarlos y asignarles un espacio en la PMRS para que 

hagan su labor ya que actualmente la hacen en sus hogares. 

 

6.2. Presentación  

Los usuarios del servicio de aseo de Versalles como contribución para la eficiencia 

del servicio deben velar por que los RSM se separen de acuerdo a las técnicas de 

aprovechamiento que se tienen disponibles en el municipio, que en este caso son 

el compostaje y la clasificación para el reciclaje.  

 

Por ello la entidad prestadora del servicio público de aseo invita a sus usuarios a 

presentar sus RSM en tres (3) bolsas plásticas: una para los biorresiduos, otra 

para la reciclable y la última para la no aprovechable. Durante la vista de campo a 

la empresa de aseo del municipio (2016), se encontró que recientemente se 

generan en promedio 32 toneladas de RSM por mes distribuidas como se 

presenta en la Tabla 17. 

 

Tabla 17 Clasificación de los RSM Versalles 
Tipo de residuo Participación Toneladas mensuales 

Reciclables 30% 9,6 

No aprovechables 30% 9,6 

Biorresiduos 40% 12,8 

Total 100% 32 

Fuente Camino Verde APC, 2016 

  

Debido a que la separación en la fuente ha disminuido, a que se evidencia un 

aumento en la cantidad de residuos no aprovechables y a la vez el descenso de 

los biorresiduos se podría pensar es porque la categoría no aprovechables 

involucra el material de rechazo de los biorresiduos. Sin embargo tampoco se 

puede descartar una disminución en la generación de biorresiduos. 

 

Cuando presentan sus RSM deben hacerlo con poca antelación al paso del 

camión recolector con el fin de evitar la proliferación de malos olores, formación de 

vectores y la dispersión de los RSM en las vías.  

 

Una situación que se presenta frecuentemente es que los perros en busca de 

comida rasgan las bolsas dispersando los RSM en la vía, como alternativa años 

atrás se ideó presentarlos colgados de alguna reja o ventana, hoy en día los 
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Fuente: Camino Verde APC, 2016 

Ilustración 7 Residuos anden y residuos colgados 

usuarios tienen como opciones usar esta técnica o presentarlos en el andén frente 

a su propiedad ver Ilustración 7. 

 

 

6.3. Barrido de calles y áreas públicas 

Hay una persona vinculada a través de un contrato de prestación de servicios 

encargada de hacer el barrido a la cabecera municipal. Esta persona todos los 

días barre empezando por el parque principal, posteriormente elige una las ocho 8 

calles aledañas al parque y barre uno de los 8 barrios de la cabecera. Los 

funcionarios de Camino Verde afirman que a veces se logra barrer toda la zona 

urbana en una semana, pero generalmente esta actividad toma semana y media. 

El que no se alcance a realizar en una semana depende principalmente de la 

cantidad de RSM en la vía, las precipitaciones y los días feriados. 

 

6.4. Corte de césped y poda de árboles 

La cabecera municipal carece de árboles y en áreas y vías públicas, a excepción 

del parque principal, la alcaldía se encarga del corte de césped y la poda de 

árboles enviando a dos (2) personas cada (2) meses a realizar estas actividades, 

los RSM que se generan de estas actividades son llevados a la PMRS donde se 

utilizan para controlar la humedad en la producción de compostaje. 

 

6.5. Recolección y transporte segregados 

En Versalles la recolección tiene una frecuencia de 2 veces por semana, esta se 

realiza los días lunes y jueves y el martes cuando el lunes es festivo. El vehículo 

utilizado para este fin es un Chevrolet FVR 2015 (Ver Ilustración 9) adaptado con 

dos (2) compartimentos para la recolección selectiva de los RSM de acuerdo con 

las técnicas de aprovechamiento disponibles en Versalles. 
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Ilustración 9 Vehículo Recolector durante el 
recorrido 

Fuente: Camino Verde APC, 2016 

Ilustración 8 Rutas de recolección 

Fuente (Florez, 2017) 

Toda la cabecera municipal es atendida en un solo día a través de dos microrutas 

evidenciadas en la Ilustración 8. Según (Florez, 2017) la distancia recorrida en un 

día de recolección es de 13,93 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco trabajadores del servicio de aseo están involucrados en la labor de 

recolección, generalmente el supervisor conduce mientras dos operarios van 

caminando por las calles recogiendo las bolsas y entregándolas a los dos 

restantes quienes están arriba del vehículo listos para recibirlas y colocarlas en el 

compartimento correspondiente como en la Ilustración 9.  

 

Cuando los RSM son llevados a la 

PMRS después de cada microruta, se 

pesa el vehículo con todos los RSM y 

posteriormente se descarga el 

compartimento de reciclables y no 

aprovechables y se vuelve a pesar. El 

compartimento de biorresiduos se 

descarga al final del día, debido al bajo 

volumen que se recoge de estos y a 

que los perros pueden dispersar los 
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biorresiduos si se dejan en el punto de descarga.  

La báscula de piso utilizada para este fin se encuentra instalada en la PMRS y 

cuenta con capacidad para pesar hasta 40 toneladas. En el numeral 6.7. de 

disposición final se muestra el uso que se le da para esa actividad. 

 

6.6. Recepción y separación para el aprovechamiento y la disposición final 

Una vez pesados los RSM y terminada la operación anterior, se descarga el 

primer compartimento de RS, estos caen por una rampa hasta un mesón donde 

los cuatro (4) operarios los separan en reciclables y no aprovechables. (Ver 

Ilustración 10) Esta primera separación es necesaria debido a que ha decaído la 

separación en la fuente, los operarios de deben abrir todas las bolsas y buscar 

todo lo que se puede aprovechar; según los funcionarios de Camino Verde APC 

esta actividad actualmente les toma aproximadamente día y medio (12 horas) a la 

semana, pero su duración disminuirá si se mejora el porcentaje de separación en 

la fuente.  

 

Ilustración 10 Rampa de recepción de RSM y primera clasificación. 

 

Fuente Visita de campo Versalles con Diana Marcela Gómez Ramírez, 2016 

 

6.6.1. Aprovechamiento de reciclables 

Los RSM reciclables después de separarse de los no aprovechables son 

clasificados en cuatro grandes grupos (Metales, Plástico, Vidrio, Papel) (ver 

Ilustración 11) para ello se tiene una bodega y en ella se ha dispuesto en cada 

rincón un espacio para cada tipo de RSM a excepción del plástico que se separa 

en otra bodega, posteriormente estos RSM se separan en subgrupos de la 

siguiente manera: 
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Fuente Visita de campo Versalles Con Diana Marcela Gómez Ramírez, 2016 

Ilustración 11 Segunda clasificación (Metal, Plástico, Papel, Vidrio) 

 

Metales: Chatarra, Aluminio, Cable etc. 

Plástico: Los diferentes tipos de plástico (PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS y 

Otros.) se separan, o se envían al relleno sanitario de acuerdo a las exigencias de 

la empresa de reciclaje. Por ejemplo el PET se separa por colores, y si para su 

función original traían aceite se deben poner en otro grupo aparte, de igual manera 

existen envases de PET de algunas bebidas que aun siendo del mismo material 

no se deben colocar juntas. También se separan del resto los envases de PVC 

que originalmente traían límpido (Ver Ilustración 12).  

Vidrio: Envase de cerveza, gaseosa, compota, antibiótico y vino. También se 

clasifican de acuerdo a su color, el verde, el café y el incoloro. (Ilustración 13) 

Papel: Cartón, archivo, craft, revistas, prensa entre otros. (Ilustración 14) 

 

Como se evidencia en las ilustraciones 11, 13 y 14, los RSM se separan a la altura 

del suelo, lo que implica que los operarios deben inclinarse para hacer estas 

clasificaciones, se considera importante que se generen alternativas para 

disminuir las consecuencias de esta acción desde el punto de vista de la salud 

ocupacional. 
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Fuente Visita de campo Versalles Con Diana Marcela Gómez Ramírez, 2016 

Fuente Visita de campo Versalles Con Diana Marcela Gómez Ramírez, 2016 

Fuente Visita de campo Versalles Con Diana Marcela Gómez Ramírez, 2016 

Ilustración 14 Separación del papel: Cartón, Archivo. 

Ilustración 12 Separación del plástico: PET transparente, bolsas plásticas PVC, PET color 
café 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Separación del Vidrio: Envases color café, verde y traslucido, Botellas de 
Vino. 
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Ilustración 15 Material compactado Ilustración 16 Dificultades en el uso de 
lavadora de plásticos 

La empresa que les compra el material reciclable es Reciclaje La Unión ubicada 

en el municipio de La Unión, ellos envían un vehículo que recoge todo el material 

reciclable de la PMRS. Lo que hacen los cuatro (4) operarios en la PMRS es 

clasificarlo de acuerdo a los requerimientos de esta. Los RSM que no tienen 

potencial de ser aprovechados por la empresa de reciclaje son enviados por 

Camino Verde al relleno sanitario junto con los no aprovechables. Como ejemplo 

el vidrio plano presente en espejos y ventanas y el cartón mixto delgado de las 

caratulas de los cuadernos. 

 

Para facilitar el acondicionamiento de los RSM reciclables la PMRS cuenta con 

una máquina compactadora, una trituradora y una lavadora de plásticos, 

mencionadas en la Tabla 15. Sin embargo actualmente solo se está utilizando la 

compactadora la cual les permite embalar materiales de tipo papel y plástico con 

mayor facilidad, haciendo paquetes de 160 kg cada uno (Ilustración 15). 

 

La trituradora de plásticos no se está utilizando porque hacerlo implica una mayor 

separación de los componentes de los envases plásticos, como retirar la etiqueta, 

el anillo de seguridad y la tapa. También han tenido dificultad para usar la lavadora 

de plásticos pues cuando la ensayaron con bolsas de este material quedaron 

atrapadas y el retiro fue difícil (Ver Ilustración 16).  

 

Fuente Visita de campo Versalles Con Diana Marcela Gómez Ramírez, 2016 

 

6.6.2. Aprovechamiento de biorresiduos 

El segundo compartimento del camión se descarga cerca de la zona donde se va 

a armar la pila de compost (Ver Ilustración 17) con los RSM del lunes arman una, 

y con los del jueves otra, para un total de dos (2) pilas nuevas por semana, todas 

deben ser volteadas una vez por semana y por ello mediante el uso de la pala se 

voltean y trasladan un sitio al frente hasta llegar a la zaranda (Ver Ilustración 18), 



47 

 

Fuente Visita de campo Versalles Con Diana Marcela Gómez Ramírez, 2016 

en la semana trece cuando el compost está listo para ser empacado y vendido, se 

pasa por la zaranda para retirar huesos y materiales cómo plásticos, envolturas, 

vidrio y otros; los huesos son comercializados y el resto es enviado a disposición 

final (Velez Rivera, 2016). Cada semana esta actividad toma aproximadamente 

tres (3) horas a los cuatro (4) operarios.  

 

Ilustración 17 Zona de descarga de biorresiduos 

 

Ilustración 18 Foto pilas y Zaranda 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Visita de campo Versalles Con Diana Marcela Gómez Ramírez, 2016 

 

Finalmente Se empaca en bultos y se acomoda en un sitio abierto y con techo 

(Ver Ilustración 19), los clientes interesados en comprarlo deben ir hasta la PMRS 

a ir a buscarlo no obstante este compost no está certificado por el ICA, puesto que 

en la PMRS no hay controles que verifiquen que se cumple o no con lo expuesto 

en la norma NTC 5167 para abonos orgánicos. Lo que no se convierte en compost 

lleva al relleno sanitario junto con los no aprovechables. Adicional a la zaranda, 

para el reciclaje de los biorresiduos se cuenta con la volteadora de pilas 

evidenciada en la Tabla 15 pero esta aún no se ha podido instalar debido a que 

antes es necesario hacer adecuaciones en el área. 
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Ilustración 19 Compost listo para la venta. 

 

Fuente Visita de campo Versalles Con Diana Marcela Gómez Ramírez, 2016 

 

6.7. Disposición final  

El vehículo pesa nueve (9) toneladas y en la báscula de Pereira les sancionan si 

su peso con carga supera las dieciséis y media (16.5) toneladas, ello significa que 

para hacer un viaje al relleno deben acumular máximo siete y media (7.5) 

toneladas.  

 

De acuerdo con la Tabla 16 en la cabecera urbana se generan por mes 

aproximadamente (9,6) toneladas de RSM que no se pueden aprovechar, es por 

ello que realizan un viaje al relleno sanitario cada 15 días. Mientras llega el día de 

hacer la disposición final estos RSM son acumulados alrededor de la banda 

transportadora. (Aquí se incluyen los reciclables que no son susceptibles de ser 

aprovechados por la empresa de reciclaje, y elementos no biodegradables que 

puedan aparecer después de pasar el compost por la zaranda), 

 

Cuando llega el día de hacer la disposición final, mediante la banda transportadora 

montan los RSM en el vehículo, esta labor actualmente a los cuatro (4) operarios 

les toma cuatro (4) horas y el uso de la banda la facilita significativamente pues de 

no tenerla tendrían que hacerlo con pala implicando mayor esfuerzo físico y 

tiempo de carga del camión.  

 

Finalmente, para asegurar que no se va a sobrepasar la capacidad permitida 

utilizan la báscula de la PMRS después de haber cargado el camión y el 

supervisor se encarga de llevar los RSM al relleno sanitario la Glorita a 103 km de 

la cabecera municipal de Versalles (Florez, 2017). 
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La información presentada en este capítulo evidencia que si bien la gestión de los 

RSM en Versalles va encaminada hacia el aprovechamiento, y ello conlleva a 

beneficios de tipo social y ambiental, existen falencias que pueden ser superadas, 

pero hacerlo implica costos de tipo económico, estas falencias serán analizadas 

en el capítulo siguiente sin dejar de lado los aspectos sociales y ambientales 

inherentes a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSM EN 

LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VERSALLES UBICADO EN EL VALLE 

DEL CAUCA  

 

Para analizar la sensibilidad del sistema de gestión de RSM de Versalles, se 

plantearán tres (3) escenarios basados en el estado actual, el primero será este 
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Fuente: Elaboración propia con base en Camino Verde APC, 2016 

 

estado sin modificaciones, el segundo se hará partiendo del estado actual y 

velando por el cumplimento del decreto 1077 de 2015 y el tercero es el segundo 

escenario con un incremento en la sensibilización a los usuarios del servicio de 

aseo para establecer a un 93.5% la separación en la fuente. 

 

Aunque es como actualmente se disponen la mayor parte de los RSM en el país, 

en los escenarios no se considera el envío total de estos al sitio de disposición 

final mediante la eliminación del aprovechamiento, puesto que hacerlo iría en 

detrimento de todo lo que se ha logrado en Versalles en sensibilización a los 

usuarios sobre la importancia de la separación en la fuente para el 

aprovechamiento, que es finalmente a lo que se espera que Colombia llegue en 

los próximos años. 

 

7.1. Escenario estado actual  

 

7.1.1. Tarifas 

En Versalles así como en el resto del país, es la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico la que establece el marco tarifario para cobrar a los 

usuarios del servicio de aseo, de acuerdo con lo establecido por la resolución CRA 

351 de 2005 en la Tabla 18 se presenta el ingreso mensual por este concepto. 

 
Tabla 18 Ingresos operacionales mensuales cobro de tarifas a usuarios 

 

Cantidad 
de 

usuarios 
Subsidio Recargo 

Costo 
fijo 

Cargo 
básico 

Costo 
unitario 

Costo 

unitario 
con 

subsidio 

o recargo 

Costo 
Total 

Mensual 

Estrato 1 373 70% 
 

$ 3.805 $ 6.868 $ 10.673 $ 3.202 $ 1.194.309 

Estrato 2 326 40% 
 

$ 3.805 $ 6.868 $ 10.673 $ 6.404 $ 2.087.639 

Estrato 3 464 15% 
 

$ 3.805 $ 6.868 $ 10.673 $ 9.072 $ 4.209.431 

Comercial 41 
 

50% $ 3.100 $ 7.700 $ 10.800 $ 16.200 $ 664.200 

Institucional 31 
  

$ 3.872 $ 9.545 $ 13.417 
 

$ 415.927 

Total 1235 
      

$ 8.571.506 

 

 

Los funcionarios de Camino Verde APC afirman que hace tres (3) años no 

actualizan las tarifas. Según el artículo 21 de la resolución CRA 351 de 2005, los 

precios a los usuarios se actualizan dependiendo de la actividad, en el caso del 

barrido, este se actualiza con el aumento del salario mínimo anual, por su parte la 

recolección y transporte se actualiza en un 89% de acuerdo con la evolución del 

IPC, y en un 11% de acuerdo con la evolución del rubro de Combustible Fuel Oíl y 

Diésel Oíl ACPM que hace parte del IPP calculado por el Banco de la República, y 
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finalmente, la Disposición final y los incentivos reconocidos al aprovechamiento, se 

actualizan con base en la evolución del índice del grupo de obras de explanación, 

que hace parte del Índice de Costos de Construcción Pesada elaborado por el 

DANE. (CRA, 2005)  

 

7.1.2. Generación y separación 

Para el impulso de la separación en la fuente, se incurre en los siguientes costos: 

 

Campañas de separación en la fuente Según los funcionarios de Camino Verde 

APC para hacer una buena campaña de separación en la fuente, se requieren 

$1,250.000 COP de los cuales $1,000.000 COP corresponde al pago del salario 

para la persona encargada de promoverla. Sin embargo esta persona también 

tiene la función de hacer control interno como se indica en la Tabla 12. Por lo 

anterior, en el estado actual se registra el salario de esta persona dentro de los 

salarios de personal administrativo. Los $250.000 COP restantes se destinan a las 

actividades programadas para la separación en la fuente. Pero actualmente las 

campañas no se están llevando a cabo y por ende no se está incurriendo en este 

costo. 

 

La Tienda del Reciclaje Como se mencionó en el numeral 6.1.1. para incentivar a 

los usuarios a separar se ha creado la tienda del reciclaje, según funcionarios de 

Camino Verde APC cada mes se destinan $200.000 COP como provisión para 

retribuirle el monto correspondiente a los usuarios que después de tomar esta 

opción no quieran el descuento en la factura, pero si el dinero en efectivo. Sin 

embargo este no se tiene en cuenta puesto que la empresa le compra a los 

usuarios al precio que les compran a ellos, sin obtener ganancia, tampoco pierden 

pues recuperan este dinero cuando venden el material reciclado. 

 

7.1.3. Barrido de calles y áreas públicas 

El barrido de calles y aceras en Versalles (como se menciona en el numeral 6,3) 

actualmente es realizado por una sola persona, la cual está vinculada (2016) con 

un contrato por prestación de servicios por $911.655 COP, cuando se indagó por 

el pago de retención en la fuente, los funcionarios de Camino Verde APC 

afirmaron que no se pagaba debido a la continuidad de los contratos de esta 

persona con la entidad. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Max Protección, 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Camino Verde APC, 2016 

 

Para esta actividad a la persona encargada se le hace entrega de dotación y 

elementos de seguridad cada año, su composición se presenta en la Tabla 19 y 

son adquiridos en Max Protección S.A.S en el municipio de la Unión, los 

suministros de barrido presentan una duración menor, estos se evidencian en la 

Tabla 20. 

 

Tabla 19 Descomposición costos dotación barrido 
Descripción Cantidad Valor unitario Valor total anual Costo mensual 

Botas de seguridad 2 $ 62.000 $ 124.000 $ 10.333 

Jeans 2 $ 30.000 $ 60.000 $ 5.000 

Lentes Top Gun 3 $ 6.000 $ 18.000 $ 1.500 

Guante en hilo 4 $ 2.100 $ 8.400 $ 700 

Gorra 2 $ 10.000 $ 20.000 $ 1.667 

Camisetas 2 $ 20.000 $ 40.000 $ 3.333 

Chaleco reflectivo 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 2.500 

Total dotación barrido $ 300.400 $ 25.033 

 
Tabla 20 Descomposición costos suministros barrido 

Descripción Frecuencia de reposición Cantidad Valor unitario Costo mensual 

Escoba Iraca 20 Días 1 $ 3.000 $ 2.000 

Recogedor Semestral 1 $ 3.000 $ 500 

Estopas (4 diarias) Diaria 4 $ 300 $ 36.000 

Total suministros barrido $ 38.500 

 

El costo total por mes de la actividad barrido de calles y áreas públicas se 

presenta en la Tabla 21. 

 
Tabla 21 Costo total mensual de barrido de calles y áreas públicas 

Descripción Costo mensual 

Mano de obra $ 911.655 

Dotación $ 25.033 

Suministros $ 38.500 

Total $ 975.188 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.4. Corte de césped y poda de arboles 

La labor de corte de césped actualmente no representa costos para Camino Verde 

APC, Pues esta actividad actualmente es realizada por la alcaldía de acuerdo con 

el numeral 6,5.  

 

7.1.5. Recolección, Aprovechamiento y disposición final. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Max Protección S.A.S, 2016 

 

Fuente Camino Verde APC, 2016 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.5.1. Mano de obra y Dotación:  

El costo de contratar al supervisor y un operario regular se presenta en la Tabla 

22. El supervisor se encarga como su nombre lo indica de supervisar la gestión de 

los demás, adicionalmente él conduce el vehículo los días de recolección y lleva 

los RSM no aprovechables al relleno sanitario. Por otra parte el operario se ve 

involucrado en la recolección, las labores de la PMRS y la disposición final de 

acuerdo a los numerales 6.5. a 6.7. El costo total mensual de la mano de obra se 

presenta en la Tabla 23. 

 

Tabla 22 Costo de un supervisor y un operario 
Cargo Supervisor Operario 

Total devengado $ 802.119 $ 737.717 

Parafiscales 

Sena 2% $ 16.042 $ 14.754 

ICBF 3% $ 24.064 $ 22.132 

Caja de compensación 4% $ 32.085 $ 29.509 

Pagos 
patrimoniales 

Salud 8,50% $ 68.180 $ 62.706 

Pensión 12% $ 96.254 $ 88.526 

ARL 2,44% $ 19.540 $ 17.971 

Prestaciones 
sociales 

Cesantías 8,33% $ 66.843 $ 61.476 

Intereses cesantías 1% $ 8.021 $ 7.377 

Prima de servicios 4,17% $ 33.422 $ 30.738 

Prima de vacaciones 4,17% $ 33.422 $ 30.738 

Prima de navidad 4,17% $ 33.422 $ 30.738 

Costo mano de obra $ 1.233.414 $ 1.134.383 

 

 

Tabla 23 Costo total mano de obra 

Cargo Cantidad Costo 

Operario 4 $ 4.537.531 

Supervisor 1 $ 1.233.414 

Total costo de mano de obra $ 5.770.945 

 

 

La empresa da a sus trabajadores (Operarios y supervisor) una dotación que es 

general para la recolección, el aprovechamiento y la disposición final que se 

presentan en la Tabla 24 la cual es adquirida en Max Protección S.A.S en el 

municipio de la Unión, y cada una de estas actividades tiene elementos de 

protección que varían dependiendo de la labor a realizar. 

 
Tabla 24 Costo mensual de la dotación general anual 

Descripción Cantidad Costo unitario Personas Costo anual Costo mensual 

Jeans 2 $ 30.000 5 $ 300.000 $ 25.000 

Gorra 2 $ 10.000 5 $ 100.000 $ 8.333 

Camisas 2 $ 20.000 5 $ 200.000 $ 16.667 

Respirador media cara 3M 
6200 

1 $ 37.300 5 $ 186.500 $ 15.542 
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Fuente: Elaboración propia con base en Max Protección S.A.S, 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Max Protección S.A.S, 2016 

 

Cartucho 3M 6003 2 $ 10.000 5 $ 100.000 $ 8.333 

Guante vaqueta 1 $ 7.700 5 $ 38.500 $ 3.208 

Total costo dotación general $ 77.083 

La dotación que se utiliza anual en recolección se presenta en la Tabla 25, Como 

el supervisor también participa de la recolección, se le entrega dotación. 

 
Tabla 25 Descomposición dotación recolección 

Descripción Cantidad Valor unitario Personas Costo anual Costo mensual 

Chaqueta reflectiva 2 $ 50.000 5 $ 500.000 $ 41.667 

Bota Kondor 2 $ 62.000 5 $ 620.000 $ 51.667 

Gafas de seguridad 1 $ 36.000 5 $ 180.000 $ 15.000 

Total dotación recolección $ 108.334 

A diferencia de la recolección el supervisor, no participa del aprovechamiento y la 

disposición final, por ende la dotación y los elementos de seguridad para estas 

actividades son solo para los (4) operarios y el costo mensual se presenta en la 

Tabla 26  

 

Tabla 26 Descomposición dotación y elementos de protección anual Aprovechamiento y 
disposición final 

Descripción Cantidad Valor unitario Personas Costo anual Costo mensual 

Protector auditivo copa 1 $ 20.500 4 $ 82.000 $ 6.833 

Bota exportadora 2 $ 36.000 4 $ 288.000 $ 24.000 

Guante solvex nitrilo 1 $ 19.100 4 $ 76.400 $ 6.367 

Polainas en carnaza platinada 1 $ 30.100 4 $ 120.400 $ 10.033 

Delantales 1 $ 17.400 4 $ 69.600 $ 5.800 

Monogafas 1 $ 16.900 4 $ 67.600 $ 5.633 

Total dotación aprovechamiento y disposición final $ 58.667 

7.1.5.2. Maquinaria e instalación:  

De acuerdo con la Tabla 15 la maquinaria que actualmente se encuentra en uso 

es (la compactadora, la zaranda, el vehículo recolector, banda transportadora y 

báscula de piso), y como costos asociados a esta maquinaria se tendrán: 

depreciación, reparación y consumo eléctrico. 

 

El decreto 3019 de 1989 plantea que la maquinaria y la flota y equipo de 

transporte se deben depreciar un 10% anual. La edificación, en este caso la 

PMRS no se tendría en cuenta, puesto que su construcción fue en 1989 y este tipo 

de estructura tiene vida útil de veinte (20) años, la cual terminó hace más de siete 

(7) años.  
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Fuente:* Alibaba.com, **Mercadolibre.com, *** Demotores.com.co (2017) 

 

Debido a que la maquinaria era producto de donaciones, y los funcionarios de 

Camino Verde APC desconocían su costo de adquisición, con base en las 

especificaciones conocidas y el diseño de la maquinaria se buscó el costo actual 

de esta en las páginas web Alibaba.com, mercadolibre.com y Demotores.com, 

para así calcular depreciación en línea recta y costo de reparación (Ver Tabla 27). 

A estas máquinas no se les calcula valor residual, puesto que son producto de 

donaciones. 

 

Pero como eran costos del año 2017 y las máquinas fueron donadas en el año 

2015 se consideró necesario estimar el costo de la maquinaria en el año 2015, 

para ello se le descontó al precio actual el incremento porcentual en la inflación, 

desde el año 2015. Según el (Banco mundial, 2016) el crecimiento de la inflación 

en el año 2015 y 2016 fue de 12,522%  valor que se le descontó al valor de 

adquisición (2017) para calcular depreciación en línea recta y costo de reparación. 

 
Tabla 27 Depreciación línea recta de la maquinaria en uso actualmente 

Maquina 
Valor de 

adquisición 
(2017) 

Valor 
adquisición 

(2015) 

Tasa 
depreciación 

anual 

Depreciación 
anual 

Depreciación 
mensual 

Zaranda** $ 2.000.000 $ 1.749.560 10% $ 174.956 $ 14.580 

Compactadora** $ 13.000.000 $ 11.372.140 10% $ 1.137.214 $ 94.768 

Banda 
Transportadora* 

$ 14.000.000 $ 12.246.920 10% $ 1.224.692 $ 102.058 

Vehículo*** $ 165.000.000 $ 144.338.700 10% $ 14.433.870 $ 1.202.823 

Báscula* $ 20.000.000 $ 17.495.600 10% $ 1.749.560 $ 145.797 

Total depreciación mensual $ 1.560.024 

 

 

El costo de reparación y mantenimiento, no se pudo obtener mediante una 

cotización con un algún sitio especializado ni con la empresa, ni con el proveedor 

puesto que la maquinaria aún no ha fallado, adicionalmente porque este costo 

depende principalmente del tipo de daño que tenga la máquina, el acceso al sitio 

en el cual se encuentra, lo calificado de la persona que se va a encargar de la 

reparación, la urgencia con la que se requiera la reparación, los viáticos del 

personal que se va a encargar de la misma, el costo de los repuestos entre otros.  

 

Por lo anterior, se asumirá de acuerdo con (Nicarao, s/f) que los costos totales de 

reparación de una máquina durante toda su vida útil, corresponden 

aproximadamente al valor de adquisición de la máquina dividido entre su vida útil 

(Depreciación en línea recta, ver Tabla 27). Sin embargo, hay máquinas que 

requieren más y otras que requieren menos reparaciones, por lo cual se debe 

tener en cuenta el factor de reparación que va de 0,8 para granjas a 1,5 para 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia con base en (Florez, 2017) 

empresas de servicios. Se presenta el costo de mantenimiento de las máquinas 

que están en uso actualmente en la Tabla 28 tomando el factor de reparación en 

0,5 puesto que la maquinaria no se utiliza con continuidad ni con frecuencia como 

se evidencia en los numerales 6.6 y 6.7. 

 

Tabla 28 Costo de reparación mensual maquinaria 

Maquinaria Depreciación 
Factor de 

reparación 
Reparación anual 

Reparación 
mensual 

Zaranda $ 174.956 0,5 $ 87.478 $ 7.290 

Compactadora $ 1.137.214 0,5 $ 568.607 $ 47.384 

Banda 
Transportadora 

$ 1.224.692 0,5 $ 612.346 $ 51.029 

Báscula de piso $ 1.749.560 0,5 $ 874.780 $ 72.898 

Total $ 178.601 

 

 

El costo de mantenimiento y reparación del vehículo se considera aparte, puesto 

que algunas de sus revisiones y cambios de repuestos dependen de los km 

recorridos, el resto se realiza cada cierto periodo de tiempo.  En el caso de las 

revisiones relacionadas a la cantidad de km que recorre el vehículo normalmente, 

depende del recorrido que haga mensualmente si disminuye o aumenta el 

intervalo de tiempo. En el estado actual del servicio de aseo según la Tabla 29 se 

recorren 523,44 km por mes, los km se traducen a meses de acuerdo con la Tabla 

30 y se presentan los costos de mantener el vehículo cada mes en la Tabla 31 

permitiendo considerar una provisión a largo plazo para cuando se requieran este 

tipo de reparaciones. Los costos fueron obtenidos en T.A.T Lucho en la ciudad de 

Cali. 

 

Tabla 29 Recorrido mensual del vehículo de recolección 

Actividad 
Distancia Recorrido 

(km) 
Frecuencia mensual Total Mes (km) 

Recolección 13,93 8 111,44 

Disposición final 206 2 412 

Total 523,44 

 

 

 
Tabla 30 Conversión a meses de los km de revisión del vehículo 

km de revisión km/mes vehículo Total meses 

40000 523,44 76,4 

5000 523,44 9,6 

30000 523,44 57,3 
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Fuente: Elaboración propia con base en EPSA, 2016 

Fuente: Elaboración propia con base en T.A.T Lucho servicio de mecánica automotriz y 

Diésel, 2017 

Tabla 31 Costo mensual de mantenimiento y reparación del vehículo recolector. 

Descripción Costo unitario 
Cantidad 
requerida 

Meses Costo total mensual 

Cada mes 
    

Engrasada $ 20.000 1 1 $ 20.000 

Brillado (polichado) $ 30.000 2 1 $ 60.000 

Lavados $ 50.000 2 1 $ 100.000 

Cada (6 a 12 meses) 
    

Aceite y filtros $ 400.000 1 9,6 $ 41.875 

Alineación y balanceo $ 350.000 1 6 $ 58.333 

Cada (1 a 3 años) 
    

Impuesto movilidad $ 148.000 1 12 $ 12.333 

RTM $ 160.000 1 12 $ 13.333 

SOAT $ 800.000 1 12 $ 66.667 

Mtto equipo de carretera $ 26.000 1 12 $ 2.167 

Llantas (6 unidades) $ 7.600.000 1 36 $ 211.111 

Batería $ 775.000 1 15 $ 51.667 

Sistema de aire $ 320.000 1 18 $ 17.778 

Frenos $ 200.000 1 36 $ 5.556 

Sistema eléctrico 120000 1 36 $ 3.333 

Reparaciones inusuales 
    

Cambia la correa (alternador, aire y agua) $ 100.000 1 57,3 $ 1.745 

Cambio refrigerante del motor (gal) $ 45.000 2 76,4 $ 1.178 

Reparación la suspensión $ 600.000 1 57,3 $ 10.469 

Cambio de aceite a transmisión $ 95.000 1 76,4 $ 1.243 

Revisión suspensión $ 95.000 1 76,4 $ 1.243 

Inspección total de la unidad $ 150.000 1 76,4 $ 1.963 

Total $ 681.994 

 

7.1.5.3. Consumo eléctrico:  

En la PMRS el servicio de electricidad lo provee la empresa EPSA y los costos 

asociados a este están directamente relacionados a las máquinas en uso que 

poseen motor, puesto que presentan un consumo eléctrico significativo (Ver Tabla 

32), En este proyecto no se consideró la potencia reactiva pues se desconocía el 

ángulo de fase al que se encontraban los motores de las máquinas. 

Adicionalmente, se observa que la PMRS no paga un cargo básico por concepto 

de consumo eléctrico.  

 

Respecto al uso de la maquinaria, la compactadora se utiliza durante 3 horas cada 

15 días, la zaranda 2 horas cada semana y la banda transportadora 4 horas cada 

15 días según los funcionarios de camino verde APC. 

 
Tabla 32 Consumo eléctrico maquinaria en uso actual  

Máquina Horas/mes kW Costo kW/h Costo consumo eléctrico 

Compactadora 6 5,59 $ 456,14 $ 15.306 

Zaranda 8 0,22 $ 456,14 $ 816 

Banda transportadora 8 2,98 $ 456,14 $ 10.885 
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Fuente: Elaboración propia con base en Camino Verde APC, 2016 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Camino Verde APC, 2016 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Camino Verde APC, 2016 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Camino Verde APC, 2016 
 

Total consumo eléctrico actual $ 27.007 

7.1.5.4. Suministros para el uso del vehículo:  

Durante la recolección y la disposición final se requieren los elementos 

presentados en la Tabla 33. 

 
Tabla 33 Suministros para uso del vehículo en Recolección y Disposición final 

Descripción Meses Cantidad Costo unitario Costo mensual 

Escoba 12 1 $ 4.500 $ 375 

Pala 60 1 $ 50.000 $ 833 

Poli sombra (4 m ancho) 12 7 6000 $ 3.500 

Conos 36 4 53000 $ 5.889 

Cinta seguridad 12 1 $ 26.000 $ 2.167 

Señalizador tubular reflectivo 36 4 41500 $ 4.611 

Total suministros vehículo $ 16.167 

7.1.5.5. Suministros para el aprovechamiento:  

Durante el compostaje y la separación para el reciclaje se requieren los elementos 

presentados en la Tabla 34. 

 
Tabla 34 Suministros para el aprovechamiento 

Descripción Meses Cantidad Costo unitario Costo mensual 

Cabuya para Pacas 1 1 6000 $ 6.000 

Palas 6 4 $ 40.000 $ 26.667 

Buggies 12 2 $ 115.000 $ 19.167 

Estopas 1 35 $ 300 $ 10.500 

Total $ 62.333 

7.1.5.6. Combustible:  

Un factor importante en la recolección es el consumo de combustible, en este caso 

ACPM el consumo por mes de este, se encuentra en la Tabla 35 

 
Tabla 35 Costo mensual combustible (ACPM) 

Descripción Costo /recorrido Recorrido/mes Costo/mes 

ACPM (Recolección) $ 60.000 8 $ 480.000 

ACPM (Disposición final) $ 150.000 2 $ 300.000 

7.1.5.7. Peajes 

En la carretera al relleno sanitario existe un peaje el cual tiene un costo de 

$12.000 COP. En el mes se paga este peaje 4 veces como lo indica la Tabla 36 

 
Tabla 36 Costo total por mes de peajes 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo/mes 

Peajes 4 $12.000 $48.000 
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Fuente: Elaboración propia con base en Camino Verde APC, 2016 
 

Fuente: Reciclaje la Unión, 2016 
*La chatarra y el vidrio están duplicados porque en el mismo mes se cobraron 2 valores 
unitarios distintos por estos materiales, sin embargo en las facturas no se especifica la 

razón de esta diferencia.   

7.1.5.8. Costo de descarga en relleno sanitario: 

En el relleno sanitario, se cobra a $26,934 pesos la descarga de una tonelada de 

RSM ver tabla 37 

 
Tabla 37 Costo total por mes de descarga en el relleno sanitario 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo/mes 

Descarga en el relleno 9,6 $26.934 $258.566 

Si el costo mensual de la Tabla 37 se distribuye en las ocho (8) veces que se hace 

recolección al mes, implica que el costo de descarga en el relleno del material no 

aprovechable recolectado en un día de recolección es aproximadamente $32.321 

COP.  

 

7.1.5.9. Ingresos por concepto de compostaje:  

El compostaje durante el año 2016 generó ingresos por $882.000 COP, el costo 

de un bulto es de $8000 COP, pero si el cliente se lleva varios bultos entonces el 

precio de venta se reduce a $4000 COP, cuando se indagó por la cantidad de 

toneladas vendidas durante el año pasado los funcionarios de Camino Verde APC 

afirmaron desconocer esta cifra.  

 

No obstante a partir de los costos se puede estimar que si todos los bultos se 

vendieron a $8,000 COP y teniendo en cuenta que cada bulto tiene 40 kg 

entonces el año pasado debieron haber vendido al menos 4,410 toneladas de 

compost. De igual manera la máxima cantidad de toneladas que se vendieron, se 

puede obtener suponiendo que todos los bultos se hubiesen vendido a $4,000 

COP, y en ese caso se podría decir que como máximo se debieron haber vendido 

8,820 toneladas de compost. El ingreso promedio mensual por concepto de 

compost es de $73500. (Ver sección 7.5)  

 

7.1.5.10. Ingresos por concepto de reciclaje:  

La empresa que le compra los materiales reciclables a Camino Verde APC es 

Reciclaje la Unión. De acuerdo con una los funcionarios de Camino Verde APC, el 

total presentado en la Tabla 38 es el ingreso mensual promedio por concepto de 

reciclaje, en las condiciones actuales.  

Tabla 38 Ingresos mensual promedio por concepto de reciclaje 
Cantidad (kg) Descripción Valor unitario Valor total 

188 PET $ 800 $ 150.400 

23,75 Aluminio $ 2.500 $ 59.375 

324 Archivo $ 600 $ 194.400 

16 Cable $ 3.500 $ 56.000 

9 Canasta $ 3.500 $ 31.500 
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Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

3 Canastilla $ 2.500 $ 7.500 

91 Cartón $ 300 $ 27.300 

9,5 Clausent $ 2.000 $ 19.000 

2 Craft $ 150 $ 300 

241 Chatarra* $ 450 $ 108.450 

132,5 Chatarra* $ 420 $ 55.650 

10 Hueso $ 700 $ 7.000 

32,5 Panam $ 600 $ 19.500 

221 PET aceite $ 150 $ 33.150 

102 PET café $ 150 $ 15.300 

2 Policolor $ 700 $ 1.400 

29 Prensa $ 150 $ 4.350 

509 Relleno $ 150 $ 76.350 

62 Revista $ 200 $ 12.400 

704 Soplado $ 700 $ 492.800 

410 Vidrio* $ 100 $ 41.000 

48 Vidrio* $ 50 $ 2.400 

Total $ 1.415.525 

 

7.1.6. Gastos administrativos 

Los gastos administrativos asociados al funcionamiento de Camino Verde APC 

son estimaciones basadas en el salario que ellos asignan a la persona de control 

interno y educación ambiental que es de $1.000.000, se le asigna el mismo salario 

a financiera y comercial, salvo a la gerente a quien se le otorgan $2.500.000 (Ver 

tabla 39). 

 
Tabla 39 Salario gerente y un (1) funcionario 

Cargo Gerente Funcionarios 

Total devengado $ 2.500.000 $ 1.000.000 

Parafiscales 

SENA 2% $ 50.000 $ 20.000 

ICBF 3% $ 75.000 $ 30.000 

Caja de compensación 4% $ 100.000 $ 40.000 

Pagos 
patrimoniales 

Salud 8,50% $ 212.500 $ 85.000 

Pensión 12% $ 300.000 $ 120.000 

ARL 2,44% $ 60.900 $ 24.360 

Prestaciones 
sociales 

Cesantías 8,33% $ 208.333 $ 83.333 

Intereses cesantías 1% $ 25.000 $ 10.000 

Prima de servicios 4,17% $ 104.168 $ 41.667 

Prima de vacaciones 4,17% $ 104.168 $ 41.667 

Prima de navidad 4,17% $ 104.168 $ 41.667 

Costo administrativos $ 3.844.235 $ 1.537.694 

 

 

En la tabla 40 se presenta el costo de total de los salarios administrativos, 

adicionalmente, el contador tiene un contrato por prestación de servicios por 

$600.000 mensuales. 

 

Tabla 40 Total salarios personal administrativo 
Personal administrativo Costo mensual 

Gerente $ 2.500.000 
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Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

Fuente: Elaboración propia basado en Homecenter, 2016 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

Comercial $ 1.000.000 

Educación ambiental y control interno $ 1.000.000 

Financiera $ 1.000.000 

Contador $ 600.000 

Total $ 6.100.000 

 

 

Otros de los costos asociados al manejo administrativo son los servicios públicos 

como acueducto, alcantarillado, aseo, electricidad, telefonía, e internet sin 

embargo estos tres últimos son diferentes a los prestados por la empresa por ende 

se cobran y se coloca un costo estimado en la Tabla 41. 

 

Tabla 41 Servicios públicos Administrativos 
Servicios públicos Costo mensual 

Electricidad $ 25.000 

Telefonía $ 25.000 

Internet $ 40.000 

Total servicios públicos  $ 90.000 

 

 

De igual manera se presenta un precio de compra aproximado y la depreciación 

del mobiliario y el equipo de oficina de la sede administrativa de Camino Verde 

APC. Como se evidencia en las Tablas 42 y 43 respectivamente. 

Tabla 42 Muebles y equipo de oficina 
Muebles y equipo de oficina Precio unitario Cantidad Precio total 

Computador de mesa $ 1.399.000 4 $ 5.596.000 

Escritorio gerente $ 499.000 1 $ 499.000 

Escritorio + biblioteca $ 319.000 3 $ 957.000 

Silla ergonómica $ 89.900 4 $ 359.600 

Armario  $ 139.900 1 $ 139.900 

Total $ 7.551.500 

 

Tabla 43 Depreciación muebles y equipo de oficina 
Muebles y equipo de 

oficina 
Precio 
total 

Tasa 
depreciación 

Depreciación 
anual 

Depreciación mensual 
total 

Computador de mesa 5596000 20% $ 1.119.200 $ 93.267 

Escritorio gerente 499000 20% $ 99.800 $ 8.317 

Escritorio + biblioteca 957000 20% $ 191.400 $ 15.950 

Silla ergonómica 359600 20% $ 71.920 $ 5.993 

Armario  139900 20% $ 27.980 $ 2.332 

Total $ 125.858 

 

Mensualmente por concepto de arrendamiento se pagan $700.000 COP así como 

para gastos relacionados a la papelería $250.000 COP. Sin embargo como la 

empresa presta los servicios de acueducto aseo y alcantarillado, distribuyendo 
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este costo entre las tres (3) actividades se obtiene que el costo de cada una de 

ellas es el reflejado en la Tabla 44. 

 

Tabla 44 Gasto administrativo total y valor para cada actividad 
Descripción Costo mensual 

Mano de obra administrativa $ 6.100.000 

Servicios públicos $ 90.000 

Gastos papelería $ 250.000 

Arrendamiento $ 700.000 

Muebles y equipo de oficina $ 125.858 

Total global $ 7.265.858 

Total cada actividad $2.421.953 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

7.1.7. Totalización del estado actual 

A continuación se presenta la tabla 45 con el consolidado de los ingresos y 

egresos del sistema de gestión de RSM de Versalles evidenciando el estado 

actual de la situación económica. 

 

 

 

 
Tabla 45 Estado actual sistema de gestión de Versalles 

Actividad Tabla Descripción Costo mensual 

GENERACIÓN Y 
SEPARACIÓN 

18 Ingresos vía tarifa $ 8.571.506 

 
Campañas de separación 

 

BARRIDO DE CALLES Y 
AREAS PUBLICAS 

21 

Mano de obra barrido $ 911.655 

Dotación barrido $ 25.033 

Suministros barrido $ 38.500 

RECOLECCION, 
APROVECHAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL 

23 Mano de obra $ 5.770.945 

24 Dotación general $ 77.083 

25 Dotación recolección $ 108.334 

26 Dotación aprovechamiento y disp. final $ 58.667 

27 

Depreciación zaranda $ 14.580 

Depreciación compactadora $ 94.768 

Depreciación banda transportadora $ 102.058 

Depreciación vehículo $ 1.202.823 

Depreciación bascula $ 145.797 

28 

Reparación zaranda $ 7.290 

Reparación compactadora $ 47.384 

Reparación banda Transportadora $ 51.029 

Reparación Bascula de piso $ 72.898 

31 Mantenimiento vehículo $ 681.994 

32 

Consumo eléctrico Compactadora $ 15.306 

Consumo eléctrico Zaranda $ 816 

Consumo eléctrico Banda transportadora $ 10.885 

33 Suministros vehículo $ 16.167 

34 Suministros aprovechamiento $ 62.333 

35 ACPM (recolección) $ 480.000 

35 ACPM (Disposición final) $ 300.000 
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Fuente: Elaboración propia, 2017 

36 Peajes $ 48.000 

37 Descarga relleno $ 258.566 

 
Ingresos compostaje $ 73.500 

38 Ingresos reciclaje $1.415.525 

ADMINISTRACIÓN 44 Costo asignado a aseo $2.421.953 

Total estado actual -$ 2.964.333 

 

 

Se presenta un déficit de -$ 2.964.333 COP mensuales, lo cual hace que el 

sistema de aseo no sea sostenible desde el punto de vista económico. Sin 

embargo el panorama podría mejorar si hubiese prioridad en que los ingresos vía 

tarifa se actualizaran pues como se mencionó anteriormente, estos no se han 

actualizado desde hace tres años. 

 

Este déficit también evidencia que con el modelo actual, la empresa no tiene 

capacidad para guardar como provisión la depreciación para el reemplazo de sus 

máquinas y equipos. 

 

Si bien la gestión de los RSM como se realiza actualmente no está generando 

ingresos de tipo económico se debe evaluar otro tipo de beneficios como los 

sociales y los ambientales, como ejemplo de ellos es la generación de empleo y la 

disminución de los efectos ambientales, de hecho parafraseando a (Florez, 2017) 

se puede interpretar que al tener menores emisiones contribuyentes a la categoría 

de cambio climático para los procesos de aprovechamiento de biorresiduos, el 

aprovechamiento puede presentarse como la manera óptima de gestionar los 

residuos sólidos sin embargo se debe evaluar la disponibilidad de área, además 

de aspectos operacionales y económicos para reafirmar esta alternativa de 

gestión.   

 

Según (Florez, 2017) de acuerdo a su trabajo de investigación “Los resultados 

obtenidos muestran que desde la perspectiva ambiental, el aprovechamiento y 

valorización de los residuos generados, son las estrategias más convenientes para 

el municipio de Versalles, lo cual coincide con las perspectivas de trabajo de 

Camino Verde APC. Es importante anotar que este resultado está ligado a 

prácticas locales como la reducción en la generación, separación en la fuente, la 

recolección selectiva y el estímulo al aprovechamiento y valorización de los 

residuos sólidos municipales”. 

 

Desde el punto de vista social y ambiental, el (CONPES, 2016) Afirma que al 

evaluar financieramente el aprovechamiento bajo las condiciones actuales se 

puede demostrar que los costos de la actividad son superiores a los ingresos 
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obtenidos por la comercialización de materiales y por la tarifa de la actividad de 

aprovechamiento del servicio de aseo. Sin embargo según el mismo documento 

CONPES 3847 existen costos ambientales y en la salud de la disposición final los 

cuales no se han tenido en cuenta en la tarifa, un ejemplo es el costo del 

tratamiento de gases de efecto invernadero generados en el relleno sanitario. 

 

7.2. Escenario de cumplimiento del Decreto 1077 de 2015 

De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015 el servicio de aseo de Camino Verde 

APC tiene algunas diferencias entre lo que exige la ley y su funcionamiento actual 

como se presenta a continuación las más representativas económicamente: 

 

7.2.1. Barrido de calles y áreas públicas  

Según el artículo 2.3.2.2.2.4.53. La frecuencia mínima de barrido y limpieza del 

área de prestación a cargo del prestador será de dos (2) veces por semana para 

municipios y/o distritos de primera categoría o especiales, y de una (1) vez por 

semana para las demás categorías establecidas en la ley. El municipio de 

Versalles es categoría 6 según el sistema de información municipal, por ende su 

frecuencia mínima es de una vez por semana. Sin embargo la situación actual es 

la que se presenta en el numeral 6.3. y si se requiere un cumplimiento estricto de 

la norma, se debería contratar a alguien adicional para esta labor. 

 

7.2.2. Corte de césped y poda de arboles 

Según el artículo 2.3.2.2.2.3.41. la recolección y transporte de los RSM originados 

por poda de árboles o arbustos, y corte del césped en áreas públicas, deberá 

realizarse por una persona prestadora del servicio público de aseo. Pero esta 

actividad actualmente está siendo prestada por la alcaldía, el traspaso de la 

responsabilidad a Camino Verde implica el cumplimiento directo de los artículos 

2.3.2.2.2.6.68 y 2.3.2.2.2.6.68 

 

El artículo 2.3.2.2.2.6.68. menciona las normas de seguridad para esta actividad 

como colocar una valla informativa en el sitio del área a intervenir indicando el 

objeto de la labor, e información relacionada a la empresa de aseo. Además 

establece el uso demarcación mediante cinta para encerrar el área de trabajo con 

el fin de aislarla del tráfico vehicular y tránsito peatonal. Así como el uso de mallas 

de protección para prevenir accidentes. 

 

El artículo 2.3.2.2.2.6.69. dice que en la ejecución de esta actividad la persona 

prestadora deberá brindar las medidas de seguridad para preservar la integridad 

física del operario durante la realización de la labor de corte de césped de acuerdo 

con las normas de seguridad industrial.  
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia con base en Camino Verde APC 

 

7.2.3. Recolección y transporte. 

El parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.8.82. menciona que en las actividades de 

aprovechamiento, el almacenamiento temporal de los biorresiduos no puede 

superar las cuarenta y ocho (48) horas. Cumplir con lo establecido en este artículo 

implica el aumento de la frecuencia de recolección a tres (3) veces por semana.  

 

Con base en las diferencias entre la normativa y la situación actual presentadas 

anteriormente se presenta un escenario de cumplimiento de estos artículos, el cual 

implica los costos que se presentan a continuación:  

 

Se debería contratar a una persona adicional a la encargada de barrido para dar 

cumplimiento al artículo 2.3.2.2.2.4.53, ello implica duplicar el costo actual de la 

dotación, los suministros y la mano de obra (ver tabla 21), la persona también 

deberá encargarse del corte de césped y la poda de árboles, esta actividad se 

realizaría cada dos (2) meses y trae consigo la compra de maquinaria, y 

suministros cotizados en Homecenter y la Dotación en Max Protección S.A.S en 

La Unión. 

 

 

 

Tabla 46 Nuevo Costo total de barrido de calles y áreas públicas 
Descripción Costo mensual 

Mano de obra $ 1.823.310 

Dotación $ 50.067 

Suministros $ 40.500 

Total nuevo costo barrido $ 1.913.877 

 

 

En los suministros de barrido solo se duplica la cantidad de escobas y 

recogedores por mes, el número de estopas se mantiene constante (ver Tabla 47). 

 

Tabla 47 Nueva tabla con descomposición suministros barrido 
Descripción Frecuencia de reposición Cantidad Valor unitario Costo mensual 

Escoba Iraca 20 Días 2 $ 3.000 $ 4.000 

Recogedor Semestral 2 $ 3.000 $ 500 

Estopas Diaria 4 $ 300 $ 36.000 

Total descomposición suministros de barrido $ 40.500 
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Fuente: Elaboración propia con base en Max Protección S.A.S, 2016 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Homecenter, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Homecenter, 2017 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Camino Verde APC, 2016 
 

Los costos asociados al corte de césped serian $280.100 COP de la compra de la 

primera dotación, y $23.342 COP como provisión mensual para comprar la del 

siguiente año (Ver Tabla 48).  

 
Tabla 48 Dotación corte de césped 

Descripción Cantidad anual Costo unitario Costo anual Costo mes 

Bota exportadora 2 $ 36.000 $ 72.000 $ 6.000 

Jeans 2 $ 30.000 $ 60.000 $ 5.000 

Guante vaqueta 1 $ 7.700 $ 7.700 $ 642 

Gorra 2 $ 10.000 $ 20.000 $ 1.667 

Camisetas 2 $ 20.000 $ 40.000 $ 3.333 

Chaleco reflectivo 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 2.500 

Delantales 1 $ 17.400 $ 17.400 $ 1.450 

Careta 1 $ 33.000 $ 33.000 $ 2.750 

Total $ 280.100 $ 23.342 

 
 

Se debe comprar una guadaña para la realización del corte de césped Tabla 49, la 

cual se depreciaría a 10 años y los suministros de la Tabla 50 que permitirían el 

cumplimiento del artículo 2.3.2.2.2.6.68. 

 
Tabla 49 Depreciación máquinas poda de césped y corte de arboles 

Descripción Valor de compra 2017 Depreciación Depreciación anual Depreciación mensual 

Guadaña $ 1.400.000 10% $ 140.000 $ 11.667 

 
Tabla 50 Suministros corte de césped y poda de arboles 

Descripción Meses Cantidad Costo unitario Costo total Costo mensual 

Poli sombra (x mt) 24 7 $ 6.500 $ 45.500 $ 1.896 

Pendón informativo 24 1 $ 15.000 $ 15.000 $ 625 

Rastrillo 24 1 $ 32.900 $ 32.900 $ 1.371 

Podadora 24 1 $ 90.000 $ 90.000 $ 3.750 

Total $ 183.400 $ 7.642 

 

El aumento de la frecuencia de recolección implica un mayor costo de 

mantenimiento y reparación del vehículo pues este recorrería más kilómetros en el 

mismo intervalo de tiempo del estado actual, de igual manera se presentaría un 

incremento en el consumo de combustible (Tabla 51). 

 
Tabla 51 Costo mensual combustible (ACPM) 

Descripción Costo /recorrido Recorrido/mes Costo/mes 

ACPM (Recolección) $ 60.000 12 $ 720.000 

Partiendo del estado actual se incrementarían los costos relacionados a la 
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Fuente: Elaboración propia con base en T.A.T Lucho servicio de mecánica automotriz y 

Diésel, 2017 
 

Fuente: Elaboración propia con base en (Florez, 2017) 

Fuente: Elaboración propia 

reparación del vehículo, pues disminuye el intervalo de tiempo con el que se 

podrían presentar las reparaciones inusuales. 

 

Para calcular el costo de mantenimiento del vehículo al usarlo 3 (tres) veces por 

semana se recalculó la cantidad de km recorridos de la Tabla 30 en la Tabla 53 y 

se presentan los nuevos costos de mantenimiento por mes en la Tabla 54.  En un 

día de recolección se recorren 13,93 km, en la Tabla 30 este valor se multiplicaba 

por 8 para hallar la cantidad de km recorridos en el mes, en esta actividad, ahora 

en la tabla 52 se multiplica por 12. 

 
Tabla 52 Aumento de la frecuencia semanal a 3 del vehículo de recolección 

Actividad Distancia Recorrido (km) Frecuencia mensual Total Mes (km) 

Recolección 13,93 12 167.16 

Disposición final 206 2 412 

Total 579,16 

 

 
Tabla 53 Conversión a meses de los km de revisión del vehículo 

km de revisión km/mes vehículo Total meses 

40000 579,16 69,1 

5000 579,16 8,6 

30000 579,16 51,8 

 

 

Tabla 54 Costo mensual de mantenimiento y reparación del vehículo recolector 

Descripción Costo unitario 
Cantidad 
requerida 

Meses Costo total mensual 

Cada mes 
    

Engrasada $ 20.000 1 1 $ 20.000 

Brillado (polichado) $ 30.000 2 1 $ 60.000 

Lavados $ 50.000 2 1 $ 100.000 

Cada (6 a 12 meses) 
    

Aceite y filtros $ 400.000 1 8,6 $ 46.333 

Alineación y balanceo $ 350.000 1 6 $ 58.333 

Cada (1 a 3 años) 
    

Impuesto movilidad $ 148.000 1 12 $ 12.333 

RTM $ 160.000 1 12 $ 13.333 

SOAT $ 800.000 1 12 $ 66.667 

Mtto equipo de carretera $ 26.000 1 12 $ 2.167 

Llantas (6 unidades) $ 7.600.000 1 36 $ 211.111 

Batería $ 775.000 1 15 $ 51.667 

Sistema de aire $ 320.000 1 18 $ 17.778 

Frenos $ 200.000 1 36 $ 5.556 

Sistema eléctrico 120000 1 36 $ 3.333 

Reparaciones inusuales 
    

Cambia la correa (alternador, aire y agua) $ 100.000 1 51,8 $ 1.931 

Cambio refrigerante del motor (gal) $ 45.000 2 69,1 $ 1.303 

Reparación la suspensión $ 600.000 1 51,8 $ 11.583 

Cambio de aceite a transmisión $ 95.000 1 69,1 $ 1.376 
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Revisión suspensión $ 95.000 1 69,1 $ 1.376 

Inspección total de la unidad $ 150.000 1 69,1 $ 2.172 

Total costo de mantenimiento vehículo $ 688.350 

7.2.4. Totalización del escenario de cumplimiento del Decreto 1077 de 2015 

En la Tabla 55 se presentan los costos de cumplir con las mejoras en la 

normativas, la columna costo mes inicial representa el primer mes de corte de 

césped en el cual se registra el costo de comprar la guadaña, la dotación y los 

suministros por primera vez, la columna costo mensual representa el flujo por mes 

de las actividades de la empresa de aseo. (Véase en la sección 7,4 la discusión de 

los resultados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 55 Escenario de cumplimiento del decreto 1077 de 2015 

Actividad Tabla Descripción 
Costo mes 

inicial 
Costo 

mensual 

GENERACIÓN Y 
SEPARACIÓN 

18 Ingresos vía tarifa $ 8.571.506 $ 8.571.506 

 
Campañas de separación 

  
BARRIDO DE 

CALLES Y AREAS 
PUBLICAS 

46 

Mano de obra barrido $ 1.823.310 $ 1.823.310 

Dotación barrido $ 50.067 $ 50.067 

Suministros barrido $ 40.500 $ 40.500 

CORTE DE CESPED Y 
PODA DE ARBOLES 

48 Dotación corte de césped y poda $ 280.100 $ 23.342 

49 Depreciación guadaña  $ 1.400.000 $ 11.667 

50 Suministros $ 183.400 $ 7.642 

RECOLECCION, 
APROVECHAMIENTO 

Y DISPOSICIÓN 

23 Mano de obra $ 5.770.945 $ 5.770.945 

24 Dotación general $ 77.083 $ 77.083 

25 Dotación recolección $ 108.334 $ 108.334 

26 
Dotación aprovechamiento y disp. 

final 
$ 58.667 $ 58.667 

27 

Depreciación Zaranda $ 14.580 $ 14.580 

Depreciación Compactadora $ 94.768 $ 94.768 

Depreciación Banda Transportadora $ 102.058 $ 102.058 

Depreciación Vehículo $ 1.202.823 $ 1.202.823 

Depreciación Bascula $ 145.797 $ 145.797 

28 

Reparación Zaranda $ 7.290 $ 7.290 

Reparación Compactadora $ 47.384 $ 47.384 

Reparación Banda Transportadora $ 51.029 $ 51.029 

Reparación Bascula de piso $ 72.898 $ 72.898 

54 Mantenimiento vehículo $ 688.350 $ 688.350 

32 

Consumo eléctrico Compactadora $ 15.306 $ 15.306 

Consumo eléctrico Zaranda $ 816 $ 816 

Consumo eléctrico Banda 
transportadora 

$ 10.885 $ 10.885 
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Fuente: Elaboración propia 

33 Suministros Vehículo $ 16.167 $ 16.167 

34 Suministros Aprovechamiento $ 62.333 $ 62.333 

51 ACPM (Recolección) $ 720.000 $ 720.000 

35 ACPM (Disposición final) $ 300.000 $ 300.000 

36 peajes $ 48.000 $ 48.000 

37 descarga relleno $ 258.566 $ 258.566 

 
ingresos compostaje $ 73.500 $ 73.500 

38 ingresos reciclaje $ 1.415.525 $ 1.415.525 

ADMINISTRACIÓN 44 Costo asignado a aseo $2.421.953 $2.421.953 

TOTAL -$ 6.039.811 -$ 4.218.961 

 

7.3. Escenario impulso de las campañas ambientales 

Debido a que no existen estudios de flujo de RSM actualizados, con la información 

que se tiene actualmente es difícil saber cómo quedará el sistema de gestión de 

RSM luego del fortalecimiento del aprovechamiento mediante las campañas, por lo 

anterior se desarrollará este escenario, con base en los cálculos de (Erazo & 

Pereira, 2010) puesto que cuando ellos realizaron ese estudio la separación en la 

fuente en su espacio muestral era del 93.5%. y tomando como referencia el 

promedio de generación mensual de RSM de Versalles 32 toneladas. 

 

Con la información de se determina cuantas toneladas se generarían por cada tipo 

de residuo. (Ver Tabla 56) Para mantener la separación en la fuente en 93.5% se 

requiere invertir mensualmente $250.000 COP en las actividades de las campañas 

 
Tabla 56 Clasificación de los RSM Versalles (Erazo y Pereira 2010) 

Tipo de residuo Participación Toneladas mensuales 

Reciclables 17.2% 5,504 

No aprovechables 16.9% 5,408 

Biorresiduos 65.8% 21.056 

Total 100% 32 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el proyecto de (Erazo & Pereira, 2010) también se encontró que con esa 

separación en la fuente, el 70.6% de los RSM reciclables era tomado por los 

recuperadores informales, lo cual en este caso implicaría que 3,818 toneladas 

serian tomadas por estas personas dejando 1.59 toneladas para aprovechamiento 

en la PMRS, puesto que esta cantidad es aproximada a lo que se comercializa 

cada 15 días con la empresa Reciclaje la Unión los ingresos por concepto de 

reciclaje se reducirían a la mitad. 

 

De Igual manera se reduciría el tiempo de uso de la compactadora disminuyendo 

a la mitad el costo del consumo eléctrico de acuerdo con lo evidenciado en la 

Tabla 57, la compactadora se utilizaría durante 3 horas al mes, la zaranda 2 horas 
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Fuente: Elaboración propia con base en Camino Verde APC, 2016 
 

Fuente: Elaboración propia con base en EPSA, 2016 

Fuente: Elaboración propia con base en Max Protección S.A.S, 2016 

 

cada semana (no hay variación) y el uso de la banda transportadora a 4 horas 

cada mes. 

 
Tabla 57 Consumo eléctrico maquinaria en uso actual  

Máquina Horas/mes Kw Costo kW/h Costo consumo eléctrico 

Compactadora 3 5,59 $ 456,14 $ 7.653 

Zaranda 8 0,22 $ 456,14 $ 816 

Banda transportadora 4 2,98 $ 456,14 $ 5.437 

Total $ 13.906 

Con base en la información sobre los RSM no aprovechables en la Tabla 56 y 

como el vehículo tiene una capacidad de carga de RSM de 6.5 toneladas, en 

teoría los viajes al relleno sanitario deberían disminuir la frecuencia a uno por mes, 

sin embargo hacer un viaje al mes no es lo ideal, puesto que aun con alta 

separación en la fuente, existirán mezclas de biorresiduos en esta fracción, los 

cuales al descomponerse en estas condiciones generaran vectores y plagas, por 

lo anterior se mantienen constantes los dos recorridos mensuales al relleno 

sanitario. Sin embargo el costo de la descarga en el relleno sanitario si disminuye 

y queda como se muestra en la Tabla 58. 

 
Tabla 58 Costo total por mes de descarga en el relleno sanitario 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo/mes 

Descarga en el relleno 5,408 $26.934 $ 145.659 

Con respecto al aprovechamiento de biorresiduos, es importante garantizarle a los 

clientes de este producto la calidad del mismo mediante el cumplimento de los 

parámetros que exige la norma NTC 5167 para abonos orgánicos. 

 

Por lo anterior se propone la contratación de una persona para que una vez por 

semana tome mediciones y lleve el control de parámetros (Humedad, peso, pH y 

temperatura) adicionalmente, y debido a la disminución del tiempo en que los 

operarios van a estar separando RSM reciclables de no aprovechables en la 

PMRS tomen este tiempo para hacer las mismas mediciones al compost. 

 

Para esta persona se propone un salario base de $911.665 COP y se le pagarían 

los 4 días del mes que visitaría la planta para tomar mediciones y llevar los 

controles, es decir $121.554 COP mensuales. Por concepto de dotación para esta 

persona, los costos mensuales se presentan en las Tablas 59 y 60. 

  

Tabla 59 Costo mensual de la dotación general anual mediciones compost 
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Fuente: Elaboración propia con base en Max Protección S.A.S, 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Mercadolibre.com, 2017 

 

Descripción Cantidad Costo unitario Personas Costo anual 
Costo 

mensual 

Jeans 1 $ 30.000 1 $ 30.000 $ 2.500 

Gorra 1 $ 10.000 1 $ 10.000 $ 833 

Camisas 1 $ 20.000 1 $ 20.000 $ 1.667 

Respirador media cara 3M 6200 1 $ 37.300 1 $ 37.300 $ 3.108 

Cartucho 3M 6003 1 $ 10.000 1 $ 10.000 $ 833 

Guante vaqueta 1 $ 7.700 1 $ 7.700 $ 642 

Total costo dotación general $ 9.583 

 
Tabla 60 Descomposición dotación y elementos de protección anual mediciones compost 

Descripción Cantidad Valor unitario Personas Costo anual Costo mensual 

Protector auditivo copa 1 $ 20.500 1 $ 20.500 $ 1.708 

Bota exportadora 1 $ 36.000 1 $ 36.000 $ 3.000 

Guante solvex nitrilo 1 $ 19.100 1 $ 19.100 $ 1.592 

Polainas en carnaza platinada 1 $ 30.100 1 $ 30.100 $ 2.508 

Delantales 1 $ 17.400 1 $ 17.400 $ 1.450 

Monogafas 1 $ 16.900 1 $ 16.900 $ 1.408 

Total dotación aprovechamiento y disposición final $ 11.667 

Adicionalmente se requiere la compra de los instrumentos de medición, se 

encontró en Mercadolibre.com un medidor digital de 4 vías, pH, temperatura, 

humedad e intensidad de Luz y una gramera, sus costos se presentan en la tabla 

61. 

 
Tabla 61 Equipos de medición compost 

Descripción Valor de compra 2017 Duración meses Costo mensual 

Medidor $ 97.900 36 $ 2.719 

Gramera $14.500 36 $ 403 

Total equipos medición compost  $ 3.122 

 
Tabla 62 Costo total mensual de medición de parámetros compost 

Descripción Costo mensual 

Mano de obra mediciones $ 121.554 

Dotación general mediciones $9.583 

Dotación seguridad mediciones $ 11.667 

Equipos de medición $ 3.122 

Total $ 145.926 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.1. Dificultades en la inclusión de la maquinaria que actualmente no se 

encuentra en uso. 

Como alternativa para fortalecer el aprovechamiento de los RS, e incrementar los 

ingresos generados por estas actividades, se consideró la inclusión al proceso la 

volteadora de compost, la trituradora y la lavadora de plásticos, sin embargo se 

presentan las siguientes dificultades y por ello no se evalúa el uso de esta 

maquinaria para el fortalecimiento de la cadena de reciclaje y compostaje. 



72 

 

 

Caso RSM reciclables 

Antes de usar la trituradora de plásticos, se debe velar porque todo el material 

esté limpio y seco, que cada tipo de plástico a procesar esté perfectamente 

separado de los demás, y que no contenga elementos extraños como rocas que 

puedan dañar las cuchillas de la trituradora. Para ello el material debe ser lavado y 

secado primero. 

 

Sin embargo cuando se quiso determinar cuál era el incremento en el precio de 

compra de la empresa de reciclaje al vender el material triturado versus la forma 

convencional, se contactó a Proplásticos y Reciplanet S.A.S. ambas en la ciudad 

de Cali, puesto que en Reciclaje La Unión no fue posible contactar al propietario, 

se descubrió que los que compran este material no lo aceptan así, triturado, 

puesto que el comprador no tiene como garantizar a sus clientes que el plástico se 

separó correctamente y no se va a dañar cuando se use en algún proceso 

productivo.   

 

Caso biorresiduos 

El volteo de pilas manual que se realiza actualmente en Versalles consiste en 

trasladar la pila cada semana una locación más cerca a la zaranda, lo cual le 

facilita a los trabajadores el uso de esta al final del proceso, sin embargo la 

volteadora de compost, está diseñada para voltear la pila y dejarla en el mismo 

sitio entorpeciendo la labor de los operarios. 

 

Adicionalmente el uso de esta máquina implica dispersión de material, el cual 

debe ser nuevamente colocado en la pila de forma manual aparte para ese tipo de 

maquinaria la pila debe ser larga y continua, pero en Versalles, por la tasa de 

generación de RSM las pilas son montones puntuales. 

 

Se sugiere ampliar el segmento de mercado al cual se le vende el compost 

vendiendo presentaciones de 1kg para los hogares y que este producto se pueda 

comprar directamente en la oficina de atención al cliente. 

 

7.3.2. Totalización del escenario impulso de las campañas ambientales 

A continuación se presenta la Tabla 63 el con el consolidado de los ingresos y 

egresos del sistema de gestión de RSM de Versalles con la implementación de 

campañas ambientales en busca un aumento de la separación en la fuente. 

(Véase la sección 7,4 para la discusión de los resultados) 
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Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 63 Escenario de impulso de las campañas ambientales 

Actividad Tabla Descripción 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 

GENERACIÓN Y 
SEPARACIÓN 

18 Ingresos vía tarifa $ 8.571.506 $ 8.571.506 

 
Campañas de separación $ 250.000 $ 250.000 

BARRIDO DE 
CALLES Y AREAS 

PUBLICAS 
46 

Mano de obra barrido $ 1.823.310 $ 1.823.310 

Dotación barrido $ 40.500 $ 40.500 

Insumos barrido $ 77.000 $ 77.000 

CORTE DE CESPED 
Y PODA DE 
ARBOLES 

48 
49 
50 

Dotación corte de césped y poda $ 280.100 $ 23.342 

Depreciación guadaña y podadora $ 1.400.000 $ 11.667 

Insumos $ 183.400 $ 7.642 

RECOLECCION, 
APROVECHAMIENTO 

Y DISPOSICIÓN 
FINAL 

23 Mano de obra $ 5.770.945 $ 5.770.945 

24 Dotación general $ 77.083 $ 77.083 

25 Dotación recolección $ 108.334 $ 108.334 

26 
Dotación aprovechamiento y disp. 

final 
$ 58.667 $ 58.667 

27 

Depreciación Zaranda $ 14.580 $ 14.580 

Depreciación Compactadora $ 94.768 $ 94.768 

Depreciación Banda Transportadora $ 102.058 $ 102.058 

Depreciación Vehículo $ 1.202.823 $ 1.202.823 

Depreciación Bascula $ 145.797 $ 145.797 

28 

Reparación Zaranda $ 7.290 $ 7.290 

Reparación Compactadora $ 47.384 $ 47.384 

Reparación Banda Transportadora $ 51.029 $ 51.029 

Reparación Bascula de piso $ 72.898 $ 72.898 

54 Mantenimiento vehículo $ 688.350 $ 688.350 

57 
Consumo eléctrico Compactadora $ 7.653 $ 7.653 

Consumo eléctrico Zaranda $ 816 $ 816 



74 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

7.4. Análisis de sensibilidad 

 

A partir de la Tabla 64 se observa que pasar del estado actual a alguno de los 

otros estados genera incrementos en los costos. 

 

Tabla 64 Comparativo escenarios 

Actividad Descripción 

Escenario 

Estado actual 
Cumplimiento 
Decreto 1077 

de 2015 

Impulso 
Campañas 

Costo 
mensual 

Costo 
mensual 

Costo 
mensual 

GENERACIÓN Y 
SEPARACIÓN 

Ingresos vía tarifa $ 8.571.506 $ 8.571.506 $ 8.571.506 

Campañas de separación 
  

$ 250.000 

BARRIDO DE CALLES 
Y AREAS PUBLICAS 

Mano de obra barrido $ 911.655 $ 1.823.310 $ 1.823.310 

Dotación barrido $ 25.033 $ 40.500 $ 40.500 

Insumos barrido $ 38.500 $ 77.000 $ 77.000 

CORTE DE CESPED Y 
PODA DE ARBOLES 

Dotación corte de césped y 
poda  

$ 23.342 $ 23.342 

Depreciación guadaña y 
podadora  

$ 11.667 $ 11.667 

Insumos 
 

$ 7.642 $ 7.642 

RECOLECCIÓN 
APROVECHAMIENTO 
Y DISPOSICIÓN FINAL 

Mano de obra $ 5.770.945 $ 5.770.945 $ 5.770.945 

Dotación general $ 77.083 $ 77.083 $ 77.083 

Dotación recolección $ 108.334 $ 108.334 $ 108.334 

Dotación aprov. y disp. final $ 58.667 $ 58.667 $ 58.667 

Depreciación Zaranda** $ 14.580 $ 14.580 $ 14.580 

Depreciación 
Compactadora 

$ 94.768 $ 94.768 $ 94.768 

Depreciación Banda 
Transportadora 

$ 102.058 $ 102.058 $ 102.058 

Depreciación Vehículo $ 1.202.823 $ 1.202.823 $ 1.202.823 

Depreciación Bascula $ 145.797 $ 145.797 $ 145.797 

Reparación Zaranda $ 7.290 $ 7.290 $ 7.290 

Reparación Compactadora $ 47.384 $ 47.384 $ 47.384 

Reparación Banda 
Transportadora 

$ 51.029 $ 51.029 $ 51.029 

Consumo eléctrico Banda 
transportadora 

$ 5.437 $ 5.437 

33 Insumos Vehículo $ 16.167 $ 16.167 

34 Insumos Aprovechamiento $ 62.333 $ 62.333 

51 ACPM (Recolección) $ 720.000 $ 720.000 

35 ACPM (Disposición final) $ 300.000 $ 300.000 

36 Peajes $ 48.000 $ 48.000 

60 descarga relleno $ 145.659 $ 145.659 

 
ingresos compostaje $ 73.500 $ 73.500 

 
ingresos reciclaje $ 707.763 $ 707.763 

62 

Mano de obra mediciones $ 121.554 $ 121.554 

Dotación general mediciones $ 115.000 $ 9.583 

Dotación seguridad mediciones $ 140.000 $ 11.667 

Equipos de medición $ 112.400 $ 3.122 

ADMINISTRACIÓN 44 Costo asignado a aseo $ 2.421.953 $ 2.421.953 

TOTAL -$ 7.360.520 -$ 5.196.642 
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Rep. Bascula de piso $ 72.898 $ 72.898 $ 72.898 

Mantenimiento vehículo $ 681.994 $ 688.350 $ 688.350 

Consumo eléctrico 
Compactadora 

$ 15.306 $ 15.306 $ 7.653 

Consumo eléctrico Zaranda $ 816 $ 816 $ 816 

Consumo eléctrico Banda 
transportadora 

$ 10.885 $ 10.885 $ 5.437 

Insumos Vehículo $ 16.167 $ 16.167 $ 16.167 

Insumos Aprovechamiento $ 62.333 $ 62.333 $ 62.333 

ACPM (Recolección) $ 480.000 $ 720.000 $ 720.000 

ACPM (Disposición final) $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 

Peajes $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 

descarga relleno $ 258.566 $ 258.566 $ 145.659 

ingresos compostaje $ 73.500 $ 73.500 $ 73.500 

ingresos reciclaje $ 1.415.525 $ 1.415.525 $ 707.763 

Mano de obra mediciones     $ 121.554 

Dot. gen. mediciones     $ 9.583 

Dot. Seg. mediciones     $ 11.667 

Equipos de medición     $ 3.122 

ADMINISTRACIÓN Costo asignado a aseo $ 2.421.953 $ 2.421.953 $ 2.421.953 

TOTAL -$ 2.964.333 -$ 4.218.961 -$ 5.196.642 

 

Pasar del estado actual a cumplir con lo establecido en el decreto 1077 de 2015 

equivale a un incremento en el déficit de 42,3%. Este incremento es causado 

principalmente por la contratación de la persona adicional para el barrido y el corte 

de césped así como el aumento en un 50% del costo del ACPM para la 

recolección de los RSM al aumentar la frecuencia a tres (3) veces por semana por 

la realización del aprovechamiento. 

 

En el tercer escenario, invertir $ 250.000 COP en campañas de separación en la 

fuente, disminuye el costo de descargar los RSM no aprovechables en el relleno. 

Sin embargo el ingreso por concepto de material reciclable también decae a la 

mitad pues el gremio de reciclaje informal que se espera se formalice en el futuro, 

entraría a tomar aproximadamente el 70.6% de los RSM reciclables según el 

estudio de (Erazo y Pereira 2010). Aunque del consumo eléctrico de la 

compactadora y la banda compactadora también disminuyen, el costo total, no se 

atenúa, y se deben incluir los costos de hacer mediciones de los parámetros del 

compost. El incremento en el déficit de pasar del estado actual al estado de 

impulso de las campañas es de 75.3%. 

 

El mantenimiento del vehículo, tuvo un aumento en el costo del 9% cuando se 

pasó de la recolección de dos (2) a tres (3) veces por semana, esto representaría 

una disminución en la vida útil del vehículo al aumentar su utilización. 

 

Comparativo ingresos – Egresos escenarios 
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Fuente: Elaboración propia, 2017 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Independientemente de qué se realice con los RSM después de ser recolectados, 

sea aprovecharlos, o llevarlos al sitio de disposición final, en la Tabla 65 se 

presenta el costo mensual de tratarlos para cada escenario.  

 

Tabla 65 Comparativo ingresos egresos 

  
 

Escenario 

Estado actual  
Cumplimiento Decreto 

1077 de 2015 
Variación 

Impulso 
Campañas 

Variación 

Egreso mensual $ 13.024.864 $ 14.279.492 9,6% $ 14.549.411 11,7% 

Ingreso mensual $ 10.060.531 $ 10.060.531 0,0% $ 9.352.769 -7,0% 

Ingreso-Egreso -$ 2.964.333 -$ 4.218.961 42,3% -$ 5.196.642 75,3% 

ingreso/Egreso 77,2% 70,5%   64,3%  

 

Con base en la Tabla 64 el ingreso está conformado por el recaudo de tarifas, y 

los ingresos por compost y reciclaje. El egreso corresponde a las cuentas 

restantes. De la Tabla 65 se puede inferir que la mejor relación ingreso/egreso la 

tiene el estado actual. Esta relación representa que porcentaje de los ingresos 

está cubriendo los egresos y como se presenta en la Tabla 65 se puede observar 

que en ninguno de los casos se cubre el 100% del egreso, lo cual significa que en 

los tres (3) casos se generan pérdidas económicas para la cooperativa por el 

servicio de aseo. 

 

Analizando la Tabla 66 se observa que si se elimina el costo administrativo de la 

cooperativa, es decir, si una entidad externa corre con la financiación el área 

administrativa, los costos de gestionar los RSM en cada escenario decaen y ello 

mejora la relación ingreso/egreso sin embargo esto tampoco permite cubrir el 

100% del egreso, lo cual significa que nuevamente en los tres (3) casos se 

generan pérdidas para la cooperativa por el servicio de aseo. 

 
Tabla 66 Comparativo ingresos egresos (2) 

  
Escenario 

Estado actual  
Cumplimiento Decreto 

1077 de 2015 
Variación 

Impulso 
Campañas 

Variación 

Egreso mensual $ 10.602.911 $ 11.857.539 11,8% $ 12.127.458 14,4% 

Ingreso mensual $ 10.060.531 $ 10.060.531 0,0% $ 9.352.769 -7,0% 

Ingreso-Egreso -$ 542.380 -$ 1.797.008 231,3% -$ 2.774.689 411,6% 

ingreso/Egreso 94,9% 84,8%   77,1%  

 

Si adicional a la financiación del área administrativa por parte de una entidad 

externa también se busca la financiación de la reposición y mantenimiento de la 

maquinaria (eliminando costos de depreciación y mantenimiento) se observa en la 

Tabla 67 que los costos de gestionar los RSM en cada escenario nuevamente 
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Fuente: Elaboración propia, 2017 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

decaen y ello lleva a la mejora de la relación ingreso/egreso. En este caso el 

estado actual y cumplimento de la norma superan el 100% en esta relación 

generando una utilidad y el escenario de impulso a las campañas quedaría a 3.6% 

de diferencia de su punto de equilibrio. 

 

Tabla 67 Comparativo ingresos egresos (3) 

  
Escenario 

Estado actual  
Cumplimiento Decreto 

1077 de 2015 
Variación 

Impulso 
Campañas 

Variación 

Egreso mensual $ 8.182.290 $ 9.430.562 15,3% $ 9.700.481 18,6% 

Ingreso mensual $ 10.060.531 $ 10.060.531 0,0% $ 9.352.769 -7,0% 

Ingreso-Egreso $ 1.878.241 $ 629.969 -66,5% -$ 347.712 -118,5% 

ingreso/Egreso 123,0% 106,7%   96,4%  

 

Las Tablas 65, 66 y 67 reflejan que entidades como esta, que buscan disminuir los 

impactos negativos ambientales que se generan en el manejo de los RS, 

económicamente deben ser subsidiadas.  No obstante se recuerda que las tarifas 

se encuentran desactualizadas desde hace tres (3) años, y su actualización 

requiere el cumplimento de la resolución de la CRA 351 de 2005 para hacerlo se 

requiere información que no fue posible conseguir.  Sin embargo para saber 

cuánto se deberían incrementar las tarifas, y llegar al punto de equilibrio donde el 

sistema de gestión no genere perdidas ni ganancias, al ingreso por este concepto 

se le adicionará el resultado de la relación ingreso-egreso de la Tabla 65 y ese 

será el valor que se deberá cubrir luego del recaudo de las tarifas ver Tabla 68. 

 
Tabla 68 Valor meta punto de equilibrio 

 Estado actual 
Cumplimiento Decreto 

1077 de 2015 
Impulso Campañas 

Ingreso-Egreso $ 2.964.333 $ 4.218.961 $ 5.196.642 

Ingreso vía tarifa  $ 8.571.506 $ 8.571.506 $ 8.571.506 

Total  $ 11.535.839   $ 12.790.467   $ 13.768.148  

A los valores de costo unitario con subsidio o recargo de la Tabla 18 se les 

incrementa igualitariamente el mismo porcentaje para cada tipo de usuario hasta 

cubrir el total presentado en la Tabla 68. La Tabla 69 presenta el valor de cada 

incremento en cada escenario. 

 
Tabla 69 Incremento en el costo unitario de los usuarios para llegar al punto de equilibrio 

 

Costo 
unitario 

con 
subsidio 

Estado 
actual 

Aumento 
% 

Cumplimiento 
decreto 1077 

de 2015 

Aumento 
% 

Impulso 
campañas 

Aumento 
% 

Estrato 1 $ 3.202 $ 1.108 34,6% $ 1.579 49,3% $ 1.944 60,7% 

Estrato 2 $ 6.404 $ 2.216 34,6% $ 3.157 49,3% $ 3.887 60,7% 

Estrato 3 $ 9.072 $ 3.139 34,6% $ 4.473 49,3% $ 5.507 60,7% 
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Fuente: Elaboración propia, 2017 

Comercial $ 16.200 $ 5.605 34,6% $ 7.987 49,3% $ 9.833 60,7% 

Institucional $ 13.417 $ 4.642 34,6% $ 6.615 49,3% $ 8.144 60,7% 

 

La Tabla 70 presenta el costo total al usuario del servicio de aseo y los ingresos 

mensuales para la empresa por este concepto a través de los cuales se obtienen 

las características mínimas para que el sistema de gestión sea sostenible. Cada 

total se obtiene de la suma de los productos entre la nueva tarifa y la cantidad de 

usuarios.  

 
Tabla 70 Nuevas tarifas 

 
Cantidad de 

usuarios 
Estado actual  

Cumplimiento decreto 
1077 de 2015 

Impulso 
campañas 

Estrato 1 373  $ 4.310   $ 4.780   $ 5.145  

Estrato 2 326  $ 8.620   $ 9.561   $ 10.291  

Estrato 3 464  $ 12.211   $ 13.545   $ 14.579  

Comercial 41  $ 21.805   $ 24.187   $ 26.033  

Institucional 31  $ 18.059   $ 20.032   $ 21.561  

Total 1235  $ 11.537.247   $ 12.797.258   $ 13.774.410  

 

7.5. Costo del compost 

Se realiza el cálculo del costo del compost puesto que la disminución entre el 

precio de venta y el descuento por llevar grandes cantidades es del 50%, lo cual 

puede llevar al cliente a pensar que el precio inicial de venta está inflado.  

 

La participación del costo de la mano de obra (Tabla 23), dotación general (Tabla 

24) y costo administrativo (Tabla 44) asignado al compost en las actividades de la 

PMRS se calculó de acuerdo a la siguiente información extraída de la sección 6 

que a su vez se consolida en la Tabla 71 (para un mes de 4 semanas):  

 

 La jornada laboral de lunes a viernes tiene una duración de 8 horas diarias, 

adicionalmente, el día sábado se labora de 8 am a 12 am lo cual representa un 

total de 44 horas por semana (176 horas al mes).  

 La recolección de acuerdo con el numeral 6.5 toma 2 días por semana, 

equivalente a 16 horas semanales. (64 horas al mes) 

 La separación de reciclables de no aprovechables de acuerdo con el numeral 

6.6. toma 12 horas semanales. (48 horas al mes) 

 El consumo de tiempo en actividades relacionadas al compost toma 4 horas a 

la semana. (16 horas al mes) 

 La disposición final les toma 4 horas quincenales. (8 horas al mes) 
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Fuente: Camino Verde APC, 2016 (Elaboración propia) 

Fuente: Camino Verde APC, 2016 (Elaboración propia) 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 Debido a que los funcionarios de Camino Verde APC no tenían un estimado 

del tiempo que les toma subseparar plástico, metal, papel y vidrio, se asume 

que el tiempo restante corresponde a esta actividad. 

 

Tabla 71 Participación de en las actividades del sistema de gestión de RS 
Actividades mano de obra Horas al mes % Participación en las actividades 

Tiempo total de trabajo 176 100,0% 

Recolección 64 36,4% 

Reciclaje (Primera separación) 48 27,3% 

Reciclaje (Según separación) 40 22,7% 

Compostaje 16 9,1% 

Disposición final 8 4,5% 

 

Adicionalmente en la Tabla 72 se recalcula la tabla 71 solo con las actividades de 

la PMRS para obtener la participación de la dotación para las actividades de 

aprovechamiento y disposición final de la Tabla 26 

 

 
Tabla 72 Participación de los operarios en las actividades de aprovechamiento y 

disposición final 
Actividades mano de obra Horas al mes % Participación en las actividades 

Tiempo total de trabajo 112 100,0% 

Reciclaje (Primera separación) 48 42,9% 

Reciclaje (Según separación) 40 35,7% 

Compostaje 16 14,3% 

Disposición final 8 7,1% 

 

Adicionalmente, un tercio del costo de las campañas de separación corresponde a 

biorresiduos, puesto que el objetivo de estas es que haya una clara diferenciación 

entre los RS.  Los demás costos relacionados a la obtención de compost 

corresponden 100% a esta labor. Se presenta el costo mensual de realizar el 

compost en la Tabla 73. 

 
Tabla 73 Costo mensual de realización de compost 

Tabla Descripción 
Costo general 

mensual 
Participación % 

Costo para 
compost 
mensual 

27 Depreciación Zaranda $ 14.580 100% $ 14.580 

28 Mantenimiento Zaranda $ 7.290 100% $ 7.290 

32 Consumo eléctrico Zaranda $ 816 100% $ 816 

34 Insumos Aprovechamiento $ 62.333 100% $ 62.333 

62 

Mano de obra mediciones $ 121.554 100% $ 121.554 

Dotación general mediciones $ 9.583 100% $ 9.583 

Dotación seguridad mediciones $ 11.667 100% $ 11.667 
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Equipos de medición $ 3.122 100% $ 3.122 

  Campañas de separación* $ 250.000 33% $ 83.333 

23 Mano de obra** $ 5.770.945 9% $ 524.631 

24 Dotación general** $ 77.083 9% $ 7.008 

44 Costo asignado a aseo** $ 2.421.953 9% $ 220.178 

26 Dotación aprovechamiento y disp. final*** $ 58.667 14% $ 8.389 

Total $ 8.750.926   $ 1.066.095 

 

Cabe aclarar que estos costos son con base en el tercer escenario, puesto que es 

el único que considera control de parámetros para la producción de compost. 

 

De acuerdo con la Tabla 56 tomando los porcentajes de (Erazo & Pereira, 2010) la 

generación de biorresiduos es de 21,056 toneladas/mes de las cuales después de 

su procesamiento se reduce al 30-40% (COGERSA, s/f). Se toma una reducción al 

35% dejando 7.37 toneladas/mensuales para la venta. 

 

El costo de una tonelada de compost es de $144.661 COP y el costo de un bulto 

de 50 kg de este material es de $7.233 COP lo cual indica que con el precio de 

venta actual de $8000 COP el margen de utilidad de este producto es de 9.59%. 

Cuando se realiza un descuento superior al margen de utilidad la empresa tiene 

perdidas. 

 

Para impulsar la venta de compost se puede ampliar el segmento de mercado al 

cual se le vende el compost vendiendo presentaciones de 5kg para los hogares y 

que este producto se pueda comprar directamente en la oficina de atención al 

cliente. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 En Colombia la PPC de RSM promedio para los municipios de estudio es 

de 0,45 kg/hab-dia de la cual entre el 29.7% y 78% corresponde a 

biorresiduos, entre el 10.8% y el 41.3% corresponde a reciclables y entre el 

4.9% y el 29% corresponde a no aprovechables. En la mayoría de los 

municipios de estudio la recolección de los RSM se hace de forma conjunta 

llevándose directamente a disposición final en rellenos sanitarios 

regionales. Versalles y El Dovio cuentan que con PMRS solo envían lo no 

aprovechable.  

 

 El sistema de gestión de los RSM de Versalles no es sostenible desde el 

punto de vista económico, entre las causas se destaca que las tarifas no se 

actualizan desde el 2013 y que el compost tiene poca salida comercial. 

 

 De los tres escenarios evaluados ninguno cubrió la relación ingreso/egreso, 

no obstante de acuerdo al estudio realizado el mas favorable es el tercer 

escenario el cual incluye el cumplimiento de la norma y las campañas de 

separación en la fuente, y para que este se pueda realizar se deben 

incrementar las tarifas  

 

 En Colombia según los (OPS AIDIS BID y los gobiernos de los paises 

intervinientes de America Latina y El Caribe, 2010) en poblaciones con 
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menos de 15000 habitantes la PPC para el año 2010 fue de 0.48 kg/hab – 

día. Según el titulo F del RAS la PPC promedio fue de 0.45 kg/hab-día con 

una variación que va de 0.3 a 0.75 kg/hab-día. Sin embargo no todos los 

municipios de estudio están en este rango pues El Cairo Versalles y Ulloa 

tienen una PPC de 0.173, 0,269 y 1,231 respectivamente. 

 

 Si bien las PMRS dentro de su estructura básica cuentan con microrellenos 

para la disposición final, en la actualidad la mayoría de los municipios de 

estudio están llevando los RSM a rellenos sanitarios regionales puesto que 

la mayoría de estos microrrellenos ya sobrepasaron su capacidad para 

recibir los RS. 

 

 En el PGIRS de los municipios de estudio La Cumbre, Versalles, La 

Victoria, Riofrío, Argelia, Vijes, El Cairo y Obando se evidencia que el 

almacenamiento de los RSM es de tipo primario, porque predomina el uso 

de la bolsa plástica, sin embargo también se utilizan los recipientes de 

plástico y las estopas.  

 Desde el punto de vista social las normativas colombianas muestran el 

interés de los entes de control en la formalización de los recuperadores 

informales, pero en la literatura no se especifica si existe un tope a la 

cantidad de personas dedicadas a esta labor que se puedan vincular al 

programa de aprovechamiento de Camino Verde APC manteniendo un 

beneficio de tipo económico para todas, suponiendo que un estudio de 

viabilidad arroje determinado número de personas necesarias pero exista 

una cantidad mayor dedicada a esa labor.   

 

 El aprovechamiento de los RSM debe hacerse integrando a todos los 

miembros de la cadena por ello se hace necesario encontrar personas con 

experiencia en la industria del reciclaje para que sirvan de asesores en las 

PMRS de manera que la maquinaria que se entregue en estas sea la 

adecuada. 

 

 La empresa Camino Verde APC no tiene la capacidad para guardar como 

provisión la depreciación para el reemplazo de sus máquinas y equipos. 

 

 El fortalecimiento de las campañas de separación en la fuente de Versalles 

más que una inversión en actividades para la campaña, requiere encontrar 
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a una persona que genere ideas que le lleguen a la gente, promoviendo en 

ellas un cambio en la forma en cómo perciben la gestión de los RS. 

 

 Aunque es como actualmente se disponen la mayor parte de los RSM en el 

país, en los escenarios no se considera el envío total de estos al sitio de 

disposición final mediante la eliminación del aprovechamiento, puesto que 

hacerlo iría en detrimento de todo lo que se ha logrado en Versalles, en 

sensibilización a los usuarios sobre la importancia de la separación en la 

fuente para el aprovechamiento, que es finalmente a lo que se espera que 

Colombia llegue en los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

9.  RECOMENDACIONES 

 

 Aunque existen normativas para la realización de los PGIRS, la información 

que se encontró de los municipios del Valle del Cauca con menos de 15000 

habitantes debió ser más detallada en la forma en como prestan los 

servicios, cual es el proceso desde la generación hasta la disposición final o 

aprovechamiento, que maquinarias están utilizando, cuales no y porque, 

para que así los entes de control que revisan estos documentos, también 

puedan ser veedores de lo que está pasando con los elementos donados a 

los municipios. 

 

 Se sugiere a la cooperativa Camino Verde APC ser ordenados en el manejo 

de la información y el almacenamiento de documentos para facilita la 

dirección de los procesos al mejoramiento continuo. 

 

 Se sugiere mejorar el recorrido de las microrutas en la cabecera municipal 

de Versalles, con ello se podría disminuir el consumo de combustible y 

reflejar ahorros en los costos del mantenimiento del vehículo.  

 

 Mejorar las posturas que pueden estar adoptando los trabajadores cuando 

separan los RSM en la PMRS, debido a que por ejemplo los envases de 

vidrio que deben ser separados se colocan en el suelo y la separación se 
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hace en el suelo, lo cual podría generarles lesiones y por ende afectar la 

salud física en el largo plazo, por lo anterior se recomienda la instalación de 

mesones para realizar las sub separaciones del vidrio, papel y metales. 

 

 Actualizar las tarifas que se le cobran a los usuarios del servicio de aseo de 

Versalles basados en los lineamientos de la CRA 351 de 2005 para mejorar 

el ingreso por este concepto y disminuir el déficit en la operación. 

 

 Siempre y cuando el compost cumpla los parámetros que exige la norma 

NTC 5167 para abonos orgánicos, se sugiere que se le realice un estudio 

de mercado en busca de nuevas salidas comerciales, así como encontrar 

presentaciones se adapten a las necesidades de los posibles segmentos de 

mercado encontrados. 
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