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ANÁLISIS DE CASO EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS Y SUS DETERMINANTES EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA 2007 – 2013

Resumen
Este trabajo de grado tiene como objetivo analizar los principales determinantes
en la generación de Residuos Sólidos Domiciliarios para el Departamento de
Antioquia entre los años 2007-2013, apoyándose en los datos extraídos del
Sistema Único de Información –SUI; del Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica –DANE, y los datos del Ministerio de Educación Nacional –MEN sobre
cobertura de educación: transición, básica primaria, básica secundaria y media.

Es importante resaltar la incidencia que tienen los Residuos Sólidos Domiciliarios
en la calidad de vida de la población y el medio ambiente. Un mal manejo de
estos, tiene consecuencias como: Enfermedades, contaminación, malos olores y
aparición de roedores entre otros. Por esta razón deben recibir un tratamiento
especifico para su manejo y su disposición final, esto requiere de sitios adecuados
y preparados para tal fin. En Colombia, los sitios para disposición final que
cuentan con todas las normas vigentes y con los permisos necesarios para su
funcionamiento son pocos. La mayoría de municipios desechan sus residuos en
rellenos sanitarios, botaderos y sitios de quemas.

Un adecuado manejo y una conciencia de reciclaje en los hogares es vital para
evitar este tipo de problemas y para el cumplimiento de las leyes, para así disfrutar
de un medio ambiente saludable para todos.
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CASE ESTUDY IN THE PRODUCTION OF HOUSEHOLD SOLID WASTE AND
ITS DETERMINANTS IN ANTIOQUIA DEPARTMENT BETWEEN 2007-2013.

ABSTRACT

This thesis aims to analyze the main determinants in the generation of Household
Solid Waste in the Antioquia Department between 2007-2013, based on data
extracted from the Sole Information System -SUI; from the National Administrative
Department of Statistics, DANE, and data, from the Colombian Ministry of National
Education –MEN on education coverage data: kindergarten, elementary school,
junior high and a high school
It’s important to highlight the incidence of Household Solid Waste in the quality of
life of the population and the environment. Mismanage of these has consequences
such as diseases, pollution, odor and appearance of rodents, among others. For
this reason should receive specific treatment for management and final disposal,
this requires suitable places prepared for this purpose. In Colombia, the places for
final disposal that feature all current regulations and all needed permits are just a
few. Most municipalities dispose their waste in landfills, dumps and places to burn
it.

Proper management and recycling awareness in homes is vital to avoid such
problems and to compliance with laws, thus to enjoy a healthy environment for
everyone.
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Introducción

Dentro

de

las

diferentes

problemáticas

existentes

a

nivel

mundial,

la

contaminación del medio ambiente en Colombia es una realidad latente e
innegable. El uso inadecuado y la mala disposición de los Residuos Sólidos
Domiciliarios (RSD) por parte de los seres humanos tienen un impacto negativo
sobre la población afectando principalmente su salud y en general sobre el medio
ambiente por el aumento y la concentración de los malos olores en determinadas
zonas (lo cual tiene efectos sobre la habitabilidad de las viviendas) y la mala
calidad de vida de los habitantes (condiciones de insalubridad).

Junto al incremento de la población de las grandes ciudades se observa un
crecimiento y desarrollo tecnológico e industrial que ha incrementado los niveles
de consumo de la población y un inadecuado manejo de RSD, impactando
negativamente al medio ambiente. Usualmente, en las ciudades más grandes la
acumulación es mayor, lo cual contribuye a la insostenibilidad del ecosistema dada
la contaminación de los diferentes recursos disminuyendo así las posibilidades de
un medio ambiente sustentable. (Rodríguez, 2002.) Por esta razón, los países han
venido trabajando en pro del medio ambiente, fijando metas para reducir los
diferentes impactos de la contaminación. Para el caso puntual de Colombia, el
factor cultural incide en la acumulación y el mal manejo de los RSD.
En Colombia, actualmente se observa un deterioro del medio ambiente. Todas las
instituciones, sectores económicos y población en general tienen parte y
responsabilidad en mantener un ambiente sostenible. El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible define políticas y regulaciones específicas con el fin de
garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y
asegurar la sostenibilidad ambiental garantizando la protección, conservación y
aprovechamiento de los recursos renovables óptimamente. Sin embargo el mismo
entorno muestra altos niveles de contaminación ambiental y efectos negativos
sobre la calidad de vida de la población.
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Este trabajo da continuidad a los estudios realizados al interior de la línea de
investigación Equidad y Desarrollo; sub-línea -Instituciones y Desarrollo Social- de
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle,
partiendo de la investigación Determinantes de la generación de residuos sólidos
en diez municipios representativos del departamento de Cundinamarca, 20072012 (Usaquen & Sánchez, 2014).

Para puntualizar en la problemática expuesta, el presente estudio, centra su
interés en Antioquia, departamento con una población para el año 2015 de
6.456.7631 habitantes, ubicado al noreste del país con un territorio de 63.612 km²2.
Presenta los determinantes de la generación de residuos sólidos en los treinta
municipios objeto de estudio mediante el análisis de las estadísticas existentes de
diferentes variables organizadas en un modelo de datos panel y establecer así la
incidencia que estas tienen en la generación de los RSD.

Dado que los residuos sólidos son un elemento importante e influyente en el
deterioro del medio ambiente, en este trabajo se pretende analizar aquellos
factores que inciden en su alta generación y determinar el cumplimiento de los
objetivos de aquellas instituciones que tengan parte en la normatividad establecida
acerca del medio ambiente, relacionando así su administración con los datos
suministrados por el Sistema Único de Información (SUI), las estadísticas sociales
y económicas del DANE y la información de las alcaldías entre otros y reconocer
así las distintas problemáticas que afrontan los municipios en cuanto a la
generación de residuos sólidos domiciliarios
Este documento está compuesto por cuatro capítulos: En el primero se presenta la
definición de residuos sólidos, su clasificación y los conceptos relacionados. A su
vez se muestra una perspectiva de la realidad ambiental en Colombia con enfoque
en los residuos sólidos domiciliarios. En el segundo capítulo se realiza la

1

Tomado de: Información Estadística Antioquia. Indicadores Demográficos 2005-2020 DANE
Según el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE. Reseña del Departamento de
Antioquia.
2
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caracterización en materia ambiental y residuos sólidos de los 30 municipios
objeto de estudio, distribuidos en las diferentes subregiones del departamento de
Antioquia. En el tercer capítulo se hace una revisión de la normatividad ambiental
en Colombia, se presentan las instituciones a nivel nacional, regional y local en
materia de residuos sólidos resaltando su importancia. En el cuarto capítulo se
describe la metodología usada en la investigación y se muestran los resultados del
modelo, para finalizar con las respectivas conclusiones y recomendaciones.
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Antecedentes

En Colombia parte del problema de deterioro del medio ambiente, está asociado al
tratamiento que se da a los RSD y su disposición final. En la mayoría de casos, los
rellenos sanitarios carecen de un sistema de operaciones óptimo y por ende los
residuos no reciben el tratamiento adecuado, generando una crisis ambiental
ocasionada por malos olores y contaminación, entre otros; haciendo que la vida de
los habitantes sea insalubre y perjudicial.

En abril de 1996, el Programa de Gestión Urbana del Ministerio de Salud y el
Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, realizó un Análisis Sectorial de
Residuos Sólidos en el país, haciendo la investigación ambiental de los residuos
generados en las viviendas, espacios públicos y de diferentes actividades
económicas, en todo el territorio nacional. Tomó datos de muestras realizadas a
los rellenos sanitarios de las principales ciudades concluyendo que el 91% de los
municipios en Colombia no selecciona los desechos antes de ser dispuestos ante
las empresas competentes, esto causa una contaminación elevada del suelo, del
aire y de los paisajes siendo analizados por evaluadores ambientales. Este
análisis no consideró variables económicas tales como el nivel de escolaridad de
los habitantes, ocupación, entre otras.

Por otra parte, se analiza la importancia de la reestructuración y medidas al
manejo que se le da a los residuos sólidos mediante una intervención ciudadana y
política, teniendo en cuenta la interdisciplinariedad a la que se hace referencia en
los Seminarios y Conferencias de la CEPAL (Acuña, 2001) en donde se plantea
una política integral de residuos, teniendo en cuenta así aspectos económicos,
políticos, sociales, institucionales y ambientales entre otros.

En consecuencia, en Colombia se crea a nivel nacional mediante el decreto 1713
de 2002 el -Plan de Gestión Integral de residuos sólidos- (PGIRS), para el buen
manejo y disposición final de los servicios. "Los diferentes planes de gestión
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integral de residuos sólidos de los municipios responden a una directriz del orden
nacional y departamental, que para el servicio de aseo se constituyen en un
instrumento de planificación" (Usaquén & Sánchez, 2014). Una vez creados los
PGIRS se busca garantizar una mejor disposición final de los RSD y un mejor
ambiente para la vida.

Ahora, para el departamento de Antioquia es poco lo que se ha analizado, sin
embargo específicamente se han hecho estudios sobre algunos municipios como
el Valle de Aburrá: Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Regional del Valle de Aburrá, en él se identifican y promulgan la participación
ciudadana en pro de la región, fomentando un reconocimiento de los residuos
sólidos y formas de reciclaje que contribuyan al medio ambiente. Este trabajo se
clasificó por áreas tales como la planificación territorial, la gestión ambiental, la
participación en la gestión pública, los ecosistemas estratégicos, la huella
ecológica urbana y la normativa que rige la prestación del servicio público de aseo.
(Universidad de Antioquia, 2006)

En un estudio adicional, con el fin de analizar la reutilización de los residuos
sólidos, se utilizó un modelo de datos panel con optimización matemática,
mostrando así que las distancias son un factor importante en la distribución de los
residuos sólidos (reutilización o desecho) al existir distancias considerablemente
amplias se mejoraría el manejo de los mismos. (Perdomo y Ramírez, 2010).

Además, es necesario dar cuenta a la sociedad en general del daño inminente que
se le hace al medio ambiente si no se tienen las precauciones pertinentes y
legales para el manejo y tratamiento de los RSD. Un buen inicio para una
sociedad consiente, está en la educación ambiental, en donde se expongan casos
de impacto ambiental y se encuentren involucrados los RSD en todas sus fases de
descomposición y disposición final, se debe recibir una educación integral en la
cual se educa al niño para su vida diaria en la adultez, tanto en el nivel
socioeconómico como ecológico. (Acuña, 2001)
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También Colombia es un caso crítico (Noguera & Olivero, 2010) en cuanto a la
escasez de sitios de disposición final. Los existentes, tienen una gran cantidad de
problemas a nivel operativo, la mayoría en cuanto al tratamiento de los lixiviados y
la concentración de los malos olores en los alrededores. Lo cual, como se
mencionó anteriormente genera repercusiones negativas en la población; se hace
importante entonces recurrir a los reglamentos establecidos a nivel nacional y
departamental como los PGIRS, ya que su objetivo principal es gestionar los
residuos sólidos producidos de una manera eficiente.

A partir de los anteriores estudios se cuestiona para el departamento de Antioquia
los principales determinantes de la generación de residuos sólidos domiciliarios.
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Objetivos
Objetivo General

Analizar los determinantes que generan los residuos sólidos para los 30
municipios de Antioquia que presenten información completa en el periodo 20072013 y su coherencia con los lineamientos de medio ambiente.

Objetivos específicos

Caracterizar los municipios objeto de estudio del departamento de Antioquia que
cuenten con información completa para hallar los determinantes de la generación
de Residuos Sólidos Domiciliarios.

Analizar el componente ambiental de los planes nacional, departamental y
municipal en el periodo de estudio.

Aplicar un modelo de datos panel creado en la línea de investigación, cuya
finalidad es definir las variables que determinan la generación de Residuos Sólidos
Domiciliarios.

9

1

1.1

RESIDUOS SÓLIDOS Y MEDIO AMBIENTE

RESIDUOS SÓLIDOS

1.1.1 Marco Conceptual
 Sostenibilidad del sistema ecológico: Hace referencia al concepto de
Desarrollo Sostenible: “Es el desarrollo que satisface las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades”.3 En este caso, una
utilización óptima de los recursos naturales y el medio ambiente con el fin
de no perjudicar las condiciones de vida futuras.
 Medio Ambiente: “Se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos, está
conformado por elementos biofísicos (suelo, agua, clima, atmósfera,
plantas, animales y microorganismos), y componentes sociales que se
refieren a los derivados de las relaciones que se manifiestan a través de la
cultura, la ideología y la economía.”4
 Basuras: Se relaciona con los desperdicios, es decir todo aquello que
sobra después de la utilización de algo. Algunos deshechos pueden llegar a
reciclarse, en general las basuras son cosas inservibles o aquellas a las
que no se les puede dar ningún otro uso.
 Disposición Final: Se trata del proceso de aislamiento de los residuos no
aprovechables, en los lugares destinados especialmente para no incurrir en
contaminaciones tanto a la sociedad como al medio ambiente.

3

Tomado de: Alcaldía Municipal de Envigado. (Julio de 2011). GUÍA PARA EL ADECUADO
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS. Envigado, Colombia.
4 Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). El medio ambiente. Recuperado de:
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/medio_ambiente
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 Relleno Sanitario: Lugar adecuado y especialmente diseñado para para la
disposición final de los residuos sólidos. Cuenta con controles específicos
con el fin de no causar mayor daño al medio ambiente y a la sociedad.
 Sustentabilidad Ambiental: “La gestión de residuos sólidos domiciliarios
debe promover el principio de desarrollo sustentable, de manera que
responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de
las generaciones presentes y futuras.” (CONAMA-RM, 1997)

1.1.2 Definición y clasificación
Los residuos sólidos son aquellos objetos sólidos y/o sustancias desechados tras
su vida útil en cualquier actividad que pueden ser objeto o no de aprovechamiento
para otro tipo de usos. Su producción es generada por los ciudadanos y las
fábricas (Decreto 1713 de 2002). Una vez clasificados, los residuos sólidos deben
destinarse a un sitio de disposición final o iniciar un nuevo proceso productivo.

Los residuos sólidos se clasifican en: Residuos sólidos aprovechables y residuos
sólidos no aprovechables. Los residuos sólidos aprovechables son todos aquellos
que fueron recuperados para ser sometidos a un proceso de reutilización y
adecuación para tener nuevamente vida útil en un proceso productivo. A diferencia
de estos, los residuos sólidos no aprovechables no pueden ser objeto de
recuperación ni de nuevos procesos de producción ya que al finalizar su vida útil
no ofrecen la posibilidad de ser reutilizados debido a sus diferentes condiciones.
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Clasificación de los residuos sólidos según la Guía Técnica Colombia GTC 24 de
2009 (Alcaldía Municipal de Envigado, 2011):

Tabla 1. Clasificación de los Residuos Sólidos
TIPO

EJEMPLO

CLASIFICACIÓN
APROVECHABLES

MANEJO

Archivo, kraft, cartulina, periódico.
Reciclaje
Cartón y plegadiza, vidrio.
Reutilización
Plásticos

NO PELIGROSOS
Papel higiénico, servilletas,
NO APROVECHABLES toallas de mano, pañales. Papel
encerado y metalizado.
ORGÁNICOS
BIODEGRADABLES

Disposición Final

Residuos de comida, material
vegetal

Compostaje,
Lombricultivo

PELIGROSOS

Pilas y baterías, químicos,
medicamentos, aceites usados,
biológicos

Incineración,
Celda de
seguridad

ESPECIALES

Escombros, llantas, lodos,
colchones, muebles, estantes,

Servicio especial
de recolección

NO PELIGROSOS

Fuente: Alcaldía Municipal de Envigado. (Julio de 2011). GUÍA PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS. Elaboración de las autoras.

Tabla 2. Residuos Clasificados según su origen
ORIGEN
Domiciliarios

Comerciales
Sanitarios
De construcción
Industriales
Universales
Agrícolas

DESCRIPCION
Residuos generados por las viviendas,
limpieza de las calles, establecimientos
industriales y comerciales

EJEMPLO
Restos de comida,
plástico, papel, cartón,
madera, vidrio, latas
Papel, cartón, plásticos,
Son producto de la distribución de bienes
metales, vidrios, madera y
de consumo
latas
Derivados de la actividad de hospitales, Yesos, cultivos, restos de
clínicas, etc.
tejidos humanos
Ladrillos, madera,
Producto de la reparación, ampliación o
plásticos, escombros en
demolición de estructuras
general
Metales, cartón, cenizas,
Restos de actividades de la industria
papel
Representan riesgo al ambiente, se
Pilas, tintas, cartuchos de
producen en los hogares
impresora
Producto de actividades del sector
Fertilizantes, residuos de
primario
cultivos

Fuente: Bertolino et al. Unicef Argentina. Recuperado el 2016, de
http://www.unicef.org/argentina/spanish/EcoclubesbajaWEB.pdf. Elaboración de las autoras.
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1.1.3 Residuos sólidos en Colombia
Dada la generación de residuos sólidos en el país, a través del tiempo se han
establecido medidas y políticas que regulan su manejo, control y destino. El país
se enfrenta a una problemática ambiental que inicia y crece no solo por la
producción innata de residuos sólidos de los agentes sino por factores culturales,
educativos e institucionales.

Estos factores se observan comúnmente en la sociedad con el consumo de
productos que no contribuyen con la biodegradación, los bajos niveles de reciclaje
(en la mayoría de casos, existe desconocimiento acerca del tema y de la
clasificación de las basuras), y la carencia de campañas institucionales que se
lleven a todos los lugares con el fin de lograr conciencia del impacto ambiental por
la generación de residuos y el mal manejo desde los hogares o empresas que se
le da a los mismos.

La Política Nacional para la Gestión de Residuos y Basuras refiere el concepto de
residuos como todo aquello que al final de su ciclo o uso se puede reciclar y/o
reincorporar a nuevos procesos y por el contrario las basuras son todo aquello que
después de su uso no tiene ningún aprovechamiento y se destina a una
disposición final. La mayor parte de los residuos generados pueden ser
transportados y recolectados mediante el sistema público de aseo del país, otros
residuos son recolectados por sistemas informales de reciclaje.

Según el Informe de Disposición Final de Residuos Sólidos en Colombia para el
año 2013, los residuos presentados al Servicio Público de Aseo a nivel nacional
tuvieron un incremento del año 2011 al 2013 mayormente en las principales
ciudades. Los residuos diarios con disposición final fueron: año 2011: 26.537
Ton/Día, año 2012: 24.647 Ton/Día, año 2013: 26.726 Ton/Día. Se presentan
datos de disposición final ya que la medición de los residuos generados por los
diferentes agentes requeriría contar con sistemas de medición específicos para
cada uno. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2013)
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Las entidades prestadoras del servicio de aseo, las alcaldías municipales y las
Corporaciones Autónomas Regionales CAR, reportan información al Sistema
Único de Información -SUI- lo cual permite observar la situación del país con
respecto a los sitios de disposición final según cada departamento y municipios.
Dentro de los sistemas de disposición final de los residuos sólidos se encuentran
los sitios adecuados como los rellenos sanitarios y plantas integrales, y los sitios
de disposición inadecuados son los botaderos a cielo abierto, enterramientos,
cuerpos de agua y quemas (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
2011).

Para el año 2013 el Informe de Disposición Final de Residuos Sólidos en
Colombia presenta:

Gráfica 1. Distribución de municipios por sistemas de disposición final en Colombia
año 2013

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI. (2013). Elaboración de las autoras.

Se puede observar que en el 2013 la mayor parte de la concentración final de
residuos está en los sitios de disposición adecuados. Esta investigación se
concentra en los sitios de disposición adecuados debido a su reporte de
información lo cual hace más precisos los análisis y resultados.
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Según el Departamento Nacional de Planeación, en Colombia se producen
anualmente 11,6 millones de toneladas de basura al año de las cuales solo se
recicla el 17% y adicionalmente la vida útil de los sitios de disposición final de una
cuarta parte de los municipios del país es menor a 5 años y existen 167 sitios de
disposición final en la ilegalidad (Álvarez, 2016).

1.2

PERSPECTIVA MEDIOAMBIENTAL

En Colombia existen problemáticas que inciden negativamente en la producción y
manejo de los residuos sólidos. Se aprecia en la sociedad carencia de
instrumentos y medidas por parte de las autoridades ambientales al no hacer
estricto seguimiento al manejo de RSD y a la falta de aplicación de sanciones o
medidas correctivas referentes al tema. Adicionalmente existe falta de compromiso
por parte de la población, la cual es directamente responsable de la generación de
residuos y de sus usos. Existen diversos factores que en conjunto pueden
aumentar los impactos negativos al medio ambiente y así mismo generar una
crisis ambiental y un deterioro en el desarrollo sostenible y sustentable:
“Son diversos los factores que causan el deterioro ambiental, entre los que
destacan: El libre acceso a la mayoría de los recursos naturales, falta de
mecanismos que permitan cobrar por el daño que causan muchas
actividades productivas, (…) falta de inversión estatal en tratamientos de
sistemas de agua residuales domésticas o de disposición de residuos sólidos,
el sector productivo actúa sin control y con tecnologías poco eficientes,
pobreza y falta de educación de gran parte de la población, patrones de
consumo de los grupos más ricos que se caracterizan por el uso ineficiente
de los recursos naturales renovables, poca investigación en recursos
renovables y en el manejo de la contaminación.” (Sánchez, 2002)

Según la CEPAL cuando se habla de desarrollo sostenible y sustentable la
perspectiva

general suele

hacer énfasis

en

aspectos de

mejoramiento
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socioeconómico con los cuales se sugiere preservar el medio ambiente, sin
embargo lo ambiental es tratado con superficialidad: “La temática ambiental
normalmente o no está presente, o, si lo está, tiene un tratamiento sólo marginal.”
(Gligo, 2006)

Dado lo anterior, es de vital importancia que el tema ambiental sea tratado con
relevancia en las problemáticas sociales y así mismo establecer medidas que
garanticen su estabilidad en la población y aquellos impactos que permitan su
preservación.

Dentro de los elementos que inciden en el medio ambiente se encuentra la
formación y enseñanza que reciben las personas en materia de protección y
preservación ambiental. La educación ambiental, se define como una educación
genuina para el desarrollo sostenible (Novo, 2009), la cual se enfoca en la relación
de los individuos con la naturaleza y en general con su entorno:
“La educación se enfrenta, cuando menos, a dos retos ineludibles: por un
lado el reto ecológico, que implica contribuir a formar y capacitar no sólo a
jóvenes y niños, sino también a los gestores, planificadores y las personas
que toman las decisiones, para que orienten sus valores y comportamientos
hacia una relación armónica con la naturaleza; […] Ambas cuestiones
constituyen verdaderos ejes referenciales al hablar de desarrollo sostenible”
(Novo, 2009)

Es importante la existencia de una interdisciplinariedad en el tema de educación
así como lo menciona la CEPAL: “La existencia y gestión de los residuos a lo largo
de todo su ciclo de vida plantea problemas de muy diversa índole, y una política
para tratarlos adecuadamente debe abordar al menos los principales” (Acuña,
2001) ya que es un área de beneficio e interés común en la sociedad. Con el fin de
lograr la preservación del medio ambiente y mitigar los diferentes impactos, la
UNESCO sugiere a todas aquellas entidades y/o movimientos educativos que
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dentro de sus planes sea incorporado el tema de la sostenibilidad. Dentro de los
campos en los que se sugiere la incorporación para el desarrollo sostenible se
encuentran: Derechos humanos, Gobierno, Desarrollo rural, Salud, Urbanización
sostenible, entre otros. (Novo, 2009)

Todos los agentes que tengan que ver con la temática y/o política de residuos
deben incluir en sus procesos y políticas medidas que contribuyan a regular,
manejar y mitigar los altos impactos que estos tienen no solo a nivel
medioambiental sino en la calidad de vida de las personas tales como los
problemas de salubridad. Dentro de estas medidas, es imprescindible fomentar la
educación y la inclusión de planes formación a los agentes (empresas y personas)
en materia de residuos. Esta inclusión debe ser regulada y vigilada por las
entidades competentes, que no sólo prevalezcan los intereses económicos sobre
cada medida o proyecto realizado sino la preservación y el logro del desarrollo
sostenible.

Dentro de la interdisciplinariedad que debe existir en materia de residuos sólidos,
las instituciones desempeñan un papel fundamental dada su función regulatoria y
preventiva en todos aquellos daños e impactos que se generen en el medio
ambiente. Según la CEPAL es importante que las instituciones cuenten con
respaldo político, atribuciones sancionatorias y todos aquellos recursos que sean
necesarios para ser instituciones eficaces mediante la vigilancia, control e
inspección de los procesos y las medidas establecidas que logren minimizar los
impactos negativos sobre la población y el medio ambiente generados por el
exceso de residuos sólidos.

Se hace necesario que los gobiernos tengan dentro de sus principales focos la
normatividad ambiental y se orienten todas las energías a su prevalencia. Esto
implica incentivar el uso de nuevas tecnologías y plantas de tratamiento.
Adicionalmente implica establecer medidas económicas que obliguen a la
población a tomar conciencia en cuanto al uso, reutilización y desecho de los
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productos consumidos. Hechos que en conjunto con la educación ambiental y su
aplicación continua en hogares y empresas contribuyan al mejoramiento del medio
ambiente.

La Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Chile
propone el desarrollo de tecnologías que se encarguen de la recuperación de los
materiales desechados para que inicien un nuevo proceso productivo y se
conviertan en nuevos productos de consumo. Así mismo, dentro de su propuesta
también está crear incentivos de minimización de los Residuos Sólidos mediante
instrumentos económicos que impulsen la creación de productos que después de
su consumo puedan ser reciclados o hayan pasado por un proceso de reciclaje y
también que desincentiven el consumo y la producción de residuos que sean
desechables. (CONAMA-RM, 1997)

La sociedad incide en la problemática ambiental en el sentido en el que todos sus
agentes tienen responsabilidades y compromisos, si bien el cumplimiento de estos
genera impactos positivos o negativos, se hace necesario que el Estado tenga en
cuenta factores como la educación y la plena conciencia ambiental en la creación
de las políticas en pro del medio ambiente.
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2

CARACTERIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Antioquia es un departamento de Colombia ubicado en el noroccidente. Tiene
6.456.7635 habitantes y está compuesto por nueve subregiones que a su vez
están compuestas por 125 municipios. Su superficie es de 63.612 km², limita al
norte con el mar Caribe y con el departamento de Córdoba, al oriente con tres
departamentos: Bolívar, Santander y Boyacá, por el occidente con

el

departamento de Chocó y al sur con los departamentos de Caldas y Risaralda.

Desde las instituciones políticas colombianas se han establecido decretos y leyes
para la conservación del medio ambiente como el decreto 2811 de 1974, en sus
artículos del 34 al 38 en donde hay una regulación de los residuos sólidos,
procesamiento, transporte y disposición final de las basuras, además de la
obligación de reincorporar estas al proceso económico y material. En el
departamento de Antioquia, el sistema político considera dos líneas principales de
acción a seguir, una de prevención y otra de mitigación de impactos ambientales
por generación de residuos sólidos.

Los municipios objeto de estudio de esta investigación son los siguientes:
Alejandría, Amagá, Amalfí, Angostura, Armenia, Barbosa, Cáceres, Caramanta,
Carepa, Carolina del Príncipe, Chigorodó, Cocorná, Copacabana, El Santuario,
Envigado, Girardota, Itaguí, Marinilla, Nariño, Olaya, Rionegro, Sabanalarga,
Sabaneta, Salgar, San Carlos, San Francisco, San Pedro de los Milagros, Santa fe
de Antioquia, Sonsón y Titiribí.

En esta investigación se analiza la situación en materia de residuos sólidos y
gestión ambiental en las diferentes subregiones del departamento de Antioquía,
teniendo en cuenta sólo los municipios objeto de estudio que las componen:

5

Información Estadística Antioquia. Indicadores Demográficos 2005-2020 DANE
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2.1

Subregión Urabá

En la zona Centro de esta subregión se encuentran los municipios de Carepa y
Chigorodó; su economía depende en gran medida de la agricultura, especialmente
de la producción del banano, es por eso que es conocida como el eje bananero.
En materia de RSD, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, para el año 20122015 existe un proyecto estratégico acerca de la implementación de rellenos
sanitarios para la disposición final de basuras generadas en las zonas rurales que
no

dispongan

de

este

servicio.

(Alcaldía

Municipal

de

Carepa,

2012)

Adicionalmente se implementan programas educativos acerca del manejo de
residuos sólidos y medio ambiente.

2.2

Subregión Bajo Cauca

En esta subregión se encuentra el municipio de Cáceres; su economía está
basada en la agricultura (en zonas pequeñas), sus cultivos están compuestos de
maíz y plátano entre otros. Adicionalmente la población se dedica a la explotación
de oro y plata. Respecto al medio ambiente, en materia de separación de
residuos, la educación que se le ofrece a la población es poca y el servicio de
recolección de basuras es deficiente. El municipio de Cáceres no cuenta con sitios
que permitan la separación, el manejo y disposición de los diferentes residuos. En
el Plan de Desarrollo del municipio, para los años 2012 - 2015 se trabajó por la
creación de un relleno sanitario que permitiera la disposición final de los residuos
sólidos (Alcaldía Municipal de Cáceres, 2012). Para el año 2015 se abrió un
depósito de desechos para aliviar en alguna medida la situación sanitaria de la
subregión ya que su duración es de dos años. Actualmente se trabaja en un nuevo
relleno que tenga una duración de cien años. (Álvarez, 2015)
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2.3

Subregión Oriente

Los municipios objeto de estudio que comprenden esta sub-región son: Alejandría,
Cocorná, El Santuario, Marinilla, Nariño, Rio Negro, San Carlos, San Francisco y
Sonsón. Su economía depende de la ganadería y en especial de la producción del
café, debido a que cuenta con grandes paisajes los cuales a su vez cuentan con
alta biodiversidad y es la zona principal de los silleteros quienes se encargan de
adornar y organizar la feria de las flores. Esta sub-región se destaca por ser
importante turísticamente, lo que a su vez perjudica al medio ambiente en cuanto
a la alta generación de residuos y su inadecuado manejo.

2.4

Subregión Occidente

Ubicada entre la vertiente oriental de la cordillera occidental y la vertiente
occidental de la cordillera central. Armenia, Olaya, Sabanalarga y Santa fe de
Antioquia hacen parte de esta subregión. Es rica en la producción cafetera y
ganadera en el sur, en cambio al norte se evidencian los más preocupantes
niveles de calidad de vida para los habitantes de Antioquia, puesto que existe un
retraso en la producción agrícola en comparación con todas las demás subregiones.

En la mayoría de estos municipios se cuenta con asociaciones encargadas del
reciclaje de los residuos. En este sentido estas asociaciones reciben
capacitaciones acerca de temáticas de separación y manejo de residuos, en
algunos casos las administraciones municipales brindan el apoyo a estas
asociaciones para que puedan comercializar sus materiales. También se
encuentra el reciclaje informal, el cual no es controlado ni tampoco medido. Dentro
de las actividades de gestión ambiental de los municipios se encuentran: La
educación ambiental y el manejo integral de los residuos sólidos.

Algunos de los rellenos sanitarios no cuentan con los permisos para su operación,
sin embargo operan como sitios de disposición final. Esto produce fuertes
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impactos ya que se genera quema de basuras lo cual produce daños ambientales.
Adicional a los permisos otra problemática es la de la vida útil de los rellenos
sanitarios ya que por la sobreproducción de residuos el tiempo de vida útil se
disminuye y esto puede ocasionar que la población haga uso de otros espacios y
actividades para hacer la disposición final de los residuos o botaderos a cielo
abierto.

2.5

Subregión Norte y Nordeste

En la subregión Norte se encuentran los municipios: Angostura, Carolina del
Príncipe y San Pedro de los Milagros. El municipio Amalfí se encuentra en la subregión Nordeste. Su ubicación yace en la Cordillera Central y se sostiene
económicamente por la ganadería y especialmente en la producción de leche, la
cría de ganado, producción de café y hortalizas. En cuanto a turismo, esta región
se caracteriza por ser frecuentada dados su arquitectura colonial y santuarios
religiosos.

2.6

Subregión Suroeste

En esta subregión están ubicados los municipios: Amagá, Caramanta, Salgar y
Titiribí, su economía se basa en la producción del café, carbón, y por su atractivo
principal que es el turismo derivado también del café, ya que existen fincas
caficultoras que funcionan hoy en día como hoteles y ofrecen a sus huéspedes la
oportunidad de conocer los cultivos, a su vez esta actividad también ayudó a
generar empleos.

2.7

Subregión Valle de Aburrá

Barbosa, Copacabana, Envigado, Girardota, Itaguí y Sabaneta se encuentran en
esta subregión la cual se ubica en la cordillera central y se conoce como la región
más desarrollada tanto social como económicamente, ya que tiene mejor acceso a
establecimientos de educación superior, concentra la mayor parte de las industrias
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y tiene mayor cobertura en cuanto a servicios públicos se refiere, por esta razón
es una región altamente

turística por su ecología y tecnología. Todos estos

avances del Valle de Aburrá que hacen la diferencia con las demás subregiones,
han provocado un aumento en el nivel de la calidad de vida de sus habitantes y
han creado también un alto sentido de pertenencia con su región y con sus
municipios. Sin embargo, esto no mejora la condición del manejo de residuos.

En conclusión, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de cada municipio
de Antioquia tiene por objetivo trabajar en pro del medio ambiente a través del
manejo adecuado de los residuos sólidos mediante el reciclaje, mejoramiento de
los procesos de transformación y separación de los desechos, educación a la
población con respecto a la temática del manejo de los desechos y el
aseguramiento del sitio de disposición final de los residuos garantizando así la
sostenibilidad de las condiciones de vida de las próximas generaciones.

Los municipios presentan deficiencias en el manejo de los residuos sólidos tales
como: La problemática en la falta de conocimiento de las personas acerca de la
utilización y/o debida separación de los residuos. No existen programas
establecidos que eduquen a las personas en materia de aprovechamiento y
reciclaje, los existentes son programas incipientes. Esto repercute en que los sitios
de disposición final no tienen la durabilidad que deberían tener. Un ejemplo de
esto es el relleno sanitario del municipio de Nariño el cual para el año 2015 no
cuenta con el permiso ambiental para su operación, lo que hace necesario
adecuar otro sitio de disposición final.

Adicionalmente en varios de los municipios la labor de recolección y transporte
que realizan las empresas prestadoras del servicio de aseo se realiza en vehículos
que no cumplen con las condiciones requeridas para tal labor debido a que se
encuentran en malas condiciones. Otra problemática es la frecuencia de la
recolección de residuos en algunos lugares, por ejemplo en el corregimiento de
Puerto Venus del municipio de Nariño se realiza la recolección solamente dos
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veces al mes y la meta establecida es una vez por semana ya que esto puede
ocasionar que las personas arrojen la basura en otros sitios afectando las
mediciones o en el peor de los casos realizando quemas no controladas lo cual
perjudica al medio ambiente.
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3

3.1

INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS
GESTIÓN INSTITUCIONAL

La creación y el establecimiento de normas cuyo objetivo sea la protección del
medio ambiente están a cargo de instituciones creadas para tal fin. Entendiendo
que estas no sólo son creadoras de políticas sino que tienen funciones de
vigilancia y control con el fin de regular la temática ambiental en la sociedad. “Las
instituciones son las reglas de juego en una sociedad o, más formalmente, son las
limitaciones ideadas por el hombre que dan forma

a la interacción humana”

(North, 1993)

La Constitución Política de Colombia establece que el Estado tiene el deber de
proteger el medio ambiente y ejercer control sobre los diferentes factores que
contribuyan al deterioro ambiental (Const., 1991). Es el Estado el encargado de
prestar los servicios públicos domiciliarios en donde se encuentra la recolección
de basuras para llevarlas al sitio de disposición final, estos servicios son “aquellos
que tienen el propósito de atender necesidades básicas de todos los residentes
del país, que lo requieren en forma continua, y cuyo disfrute les permite alcanzar
condiciones dignas y más saludables; son de naturaleza masiva y homogénea, y
le compete al Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional”. (Usaquén & Sánchez, 2012)

3.1.1 Estructura

institucional

en

la

gestión

de

Residuos

Sólidos

Domiciliarios en Colombia

El Banco Mundial y la República de Colombia en su Programa Nacional para el
Manejo de Residuos Sólidos (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014)
establece el marco institucional de los Residuos Sólidos:
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Tabla 3. Marco Institucional Residuos Sólidos Domiciliarios
NACIONAL

REGIONAL

DNP
Plan Nacional de
Desarrollo

Formula políticas, realiza
seguimiento a
inversiones sectoriales

Ministerio de
Vivienda, Ciudad
y Territorio

Formula políticas, apoya
técnicamente a
municipios y
departamentos

CRA

Regular monopolios,
promover competencia,
impulsar sostenibilidad
del sector, marco
regulatorio tarifario

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Desarrollo y control
de políticas,
regulación ambiental.
Corporaciones
Evaluación de
Autónomas
impactos
Municipios
Regionales
ambientales.
Asesoramiento a
entidades
territoriales.

Formula políticas, marco Gobernaciones
normativo y regulatorio.
Residuos No domiciliarios

Superintendencia
de Servicios
Públicos y
Domiciliarios

LOCAL

Apoyo técnico,
financiero y
administrativo

Prestadores
de Servicios

Control, inspección y
vigilancia a operadores

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2014). Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa
Nacional para el Manejo de Residuos Sólidos. Elaboración de las autoras.

La ilustración anterior muestra que la gestión a nivel local de los residuos sólidos
compete a los municipios. Las demás instituciones cumplen su función de creación
de políticas, regulación, control y vigilancia, entre otros. La Constitución Política de
Colombia en su artículo 311 establece:
“Al

municipio

como

entidad

fundamental

de

la

división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.”
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3.2

NORMATIVIDAD

En Colombia se establece a partir de la ley 99 de 1993 en su Artículo 1.1:
Principios generales ambientales, en donde se especifica que el país se acoge a
los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en la declaración
de Rio de Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo, en este
trabajo se contempla el principio 4 de la declaración el cual menciona: “A fin de
alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá
constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en
forma aislada” (Naciones Unidas , 1992), es importante la presencia del Estado en
cuanto a regulación y control sobre las empresas encargadas de transportar las
basuras a su destino final.

El decreto 2811 de 1974 establece normas generales de política ambiental. En los
artículos 34 al 38 se fijan medidas para los residuos, basuras, desechos y
desperdicios a través de la regulación del procesamiento, transporte y disposición
final de los mismos, además de la obligación de reincorporarlos al proceso
económico y productivo.

Mediante la ley 99 de 1993 se creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA, el cual
tiene por objetivo la integración de todos las agentes públicos, sociales y privados
que tienen parte en el tema ambiental “con el fin de promover un modelo de
desarrollo sostenible, a través de un manejo ambiental descentralizado,
democrático y participativo” (Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD,
2009). En materia de manejo de residuos sólidos, el Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales y las Secretarias
de Medio Ambiente son entidades que conforman el SINA.

El régimen de servicios públicos domiciliarios se establece mediante la ley 142 de
1994, las entidades encargadas de su regulación son: Superintendencia de
Servicios Públicos, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
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Básico, El Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio. (Botero, 2014)

Tabla 4. Normatividad de Residuos Sólidos en Colombia
NORMA

DESCRIPCIÓN

1

Decreto 2981 de 2013.
Minvivienda.

Reglamenta la prestación del servicio público de aseo

2

Resolución 1541 de
2013. Minambiente

Niveles permisibles de calidad de aire y actividades que generen olores
ofensivos

Resolución 1297 de
2010. MAVDT

“Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión
Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras
disposiciones”.

4

Resolución 1511 de
2010.
MAVDT

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión
Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones.
Se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de
Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones.

5

Resolución 1512 de
2010.
MAVDT l
Resolución 15085 de
2009. SSPD

Se unifica en un solo acto administrativo la normatividad expedida en el sector
de Agua Potable y Saneamiento Básico para el cargue de información al SUI

CONPES 3530 de 2008.
MAVDT. DNP. SSPD.
CRA

Lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público de aseo en el
marco de la gestión integral de residuos sólidos.

3

6

7

8

Por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a los que deben
someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo y la
Resolución 351 de 2005.
metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de
aseo de residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones.

9

Por la cual se definen los parámetros para la estimación del consumo en el
Resolución 352 de 2005.
marco de la prestación del servicio público domiciliario de aseo y se dictan
CRA.
otras disposiciones.

Resolución 1390 del 27
10 de septiembre de 2005.
MAVDT.

Directrices y pautas para el cierre, clausura y restauración o transformación
técnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final.

11

Decreto 1220 del 21 de
abril de 2005. MAVDT.

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias
ambientales.

12

Decreto 838 del 23 de
marzo de 2005.

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

Decreto 4110 del 9 de
diciembre de 2004.
13
Presidencia de la
República.

Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la NTCGP
1000:2004.

Resolución 886 del 27
14 de julio de 2004.
MAVDT.

Por el cual se modifica parcialmente la Resolución número 0058 del 21 de
enero de 2002 y se dictan otras disposiciones.
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NORMA
Resolución 477 del 29
15 de abril de 2004.
MAVDT.
16

Ley 872 del 30 de
diciembre de 200.

Resolución 1045 del 26
17 de septiembre de 2003.
MAVDT.

DESCRIPCIÓN
Modifica la resolución 1045 de 2003. Plazos para iniciar la ejecución de los
PGIRS.
Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del
Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios.
Se adopta la metodología para la elaboración de los PGIRS y se toman otras
disposiciones.

18

Decreto 1505 del 4 de
junio de 2003. MAVDT.

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con
los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras
disposiciones.

19

Decreto 1140 del 7 de
mayo de 2003. MAVDT.

Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con el tema de las
unidades de almacenamiento y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1713 del 6 de
agosto de
2002. Minambiente/
20 Mindesarrollo

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley
689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión
Integral de Residuos Sólidos”.

Resolución 201 del 21
de diciembre
21 de 2001. CRA

Por la cual se establece la regulación integral de los servicios públicos de
acueducto,
alcantarillado aseo.

Decreto 605 del 27 de
marzo de
22 1996. MDE

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del
servicio público domiciliario de aseo. Derogado por el Decreto 1713 de 2002,
salvo el Capítulo I del Título IV.

Ley 99 de 1993.
Presidente de la
23 República
Ley 142 del 11 de julio
de 1994.
Congreso de la
24 República
Decreto 2104 de 1983
Presidente de la
25 Republica

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales disposiciones. Artículo 5 Función 12.

26 Decreto 2436 de 2008
27 Decreto 891 de 2002
Resolución 1291 de
2006. Ministerio de
Ambiente, Vivienda y
28 Desarrollo Territorial.

Por la cual se establece el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios y
se
dictan otras disposiciones.
Regulación del manejo de residuos sólidos. Reglamenta parcialmente Decreto
2811/74 y la Ley 9/79 derogado por Decreto 605 de 1996 Artículo 123
Promueve la regionalización de los rellenos sanitarios y determina que las
autoridades ambientales, las personas prestadoras del servicio público de aseo
y de la actividad complementaria de disposición final de residuos sólidos o las
entidades territoriales, según el caso, no podrán imponer restricciones
injustificadas para el acceso a los rellenos sanitarios y/o estaciones de
transferencia de residuos sólidos.
Por medio del cual se reglamenta el artículo 9 de la Ley 632 de 2000 sobre los
esquemas de prestación del servicio público domiciliario de aseo
Por la que se establecen los términos de referencia para la elaboración del
diagnóstico ambiental de alternativas – DAA para la construcción y operación
de rellenos sanitarios.

Establece pautas específicas para desarrollar Evaluaciones de Impacto
Resolución 1274 de
Ambiental, describe los procesos de mitigación y define las estrategias para la
29 2006
compensación social.
30 Ley 1333 de 2009
Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2014). Usaquén & Sánchez (2014). Actualización de las
autoras
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3.2.1 Componente ambiental de los Planes de Desarrollo Nacional,
Departamental y Municipal
En los Planes de Desarrollo se establecen los lineamientos que regirán en
diferentes ámbitos durante la vigencia de los gobiernos. A continuación se
presenta el componente ambiental y los objetivos de los Planes de Desarrollo
Nacional y Municipales teniendo en cuenta los municipios objeto de estudio
durante el periodo 2007-2013.

PLAN

NACIONAL

DE

DESARROLLO

2002-2006

“Hacia

un

Estado

Comunitario” Presidencia de Álvaro Uribe Vélez

Se busca apoyar a las entidades territoriales en el desarrollo de la gestión de los
PGIRS reglamentados en el 2002. Este plan tuvo como objetivo formular políticas
educativas en materia de residuos sólidos, promoviendo así actividades como el
reciclaje, el adecuado uso y separación de los mismos. (Departamento Nacional
de Planeación, 2003)
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010 “Estado Comunitario:
Desarrollo para todos” Presidencia de Álvaro Uribe Vélez

En este periodo de tiempo en materia ambiental, existía una problemática debido a
factores como la contaminación del agua y del aire, falta de prácticas de
saneamiento, degradación del suelo, disposición final de residuos sólidos
inadecuada en la mayor parte de los municipios del país. Dentro de los objetivos
del Gobierno Nacional estaba el cierre de botaderos a cielo abierto y el apoyo al
desarrollo empresarial de rellenos sanitarios con el fin de lograr una adecuada
disposición final.

Se planteó un fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental, mediante
un trabajo conjunto de todas las instituciones que lo componen con el fin de lograr
mejores resultados. Se buscó fomentar la educación ambiental mediante nuevas
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políticas organizacionales y el fortalecimiento de programas vigentes incluyendo
temas de gestión de riesgo.

El fomento al reciclaje también fue un pilar con el fin de aprovechar los diferentes
usos de los residuos. Un objetivo era fortalecer el convenio con el SENA para
promover el crecimiento empresarial, haciendo del reciclaje una actividad que
fuese productiva y generara beneficios. (Departamento Nacional de Planeación,
2007)
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 “Prosperidad para todos”
Juan Manuel Santos

Con el fin de mejorar la calidad de vida de la población se busca primeramente la
participación social en el manejo de residuos sólidos. Dentro de sus objetivos está
implementar nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas residuales. Se
precisó plantear estrategias que dieran solución al problema de los sitios de
disposición final, el aprovechamiento de los residuos, la implementación de
políticas que llevaran a la población a generar menos residuos y por ende
disminuir las cifras de impactos ambientales negativos. (Departamento Nacional
de Planeación, 2010)

Tabla 5. Plan de Desarrollo de los Municipios de Antioquia
MUNICIPIO

PLAN DE DESARROLLO

ALEJANDRÍA

“POR SU TIERRA Y SU
GENTE”

AMAGÁ

AMALFI

ANGOSTURA

“DE AMAGA Y PARA
AMAGA”

OBJETIVO
Creación del comité de vigilancia de servicios públicos.

Incrementar el desarrollo económico sostenible en el
municipio de Amagá

“DEMOCRACIA ECÓMICA Fortalecer la productividad y competitividad de los
PARA UNA AMALFI
sectores productivos, en armonía con el medio
MEJOR”
ambiente.
ANGOSTURA UNIDA
AVANZARA EN SU
DESARROLLO
“PARTICIPA”

Generar una cultura ambiental ética, que conlleve a la
conservación, protección, y un uso responsable de los
recursos naturales, contribuyendo al mejoramiento de la
calidad de vida de la población Angostureña.
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MUNICIPIO

PLAN DE DESARROLLO

OBJETIVO

ARMENIA

"Avancemos Juntos"

Propender por el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y el desarrollo equilibrado e
incluyente en el municipio.

BARBOSA

Por el Barbosa que
Queremos

Conservación y protección de los recursos naturales.
Desarrollo sostenible, garantizando la preservación,
goce y disfrute de los recursos naturales con los cuales
cuenta nuestro municipio, procurando el control a la
emisión y efectos negativos del vertimiento de residuos.
Mejorar la participación de los actores en la gestión
ambiental a través de la formación y acompañamiento.

CÁCERES

“NUESTRO
COMPROMISO ES CON
EL PUEBLO”

Incorporar la comunicación como herramienta para la
construcción de una cultura ambiental en el territorio
Recuperar y conservar ambientes degradados por el uso
inadecuado del hombre y eventos naturales

CARAMANTA

“Más para Caramanta”

Propender por un modelo de ocupación del territorio, que
este en concordancia con la identidad cultural de la
comunidad,
garantizando
las
condiciones
de
competitividad y productividad, preservando el entorno
ambiental y su uso racional, de acuerdo con las
tendencias potenciales de desarrollo.

CAREPA

“POR CAREPA, CON
SENTIDO DE
PERTENENCIA”

“Fortalecer y recuperar la cantidad y calidad de los
recursos naturales del municipio”.

CAROLINA

“ADELANTE CAROLINA,
LO HUMANO ES LO
PRIMERO”

Fomentar un desarrollo ambiental adecuado, integral y
sostenible, preservando los recursos naturales.

Desarrollar proyectos de Ordenamiento de las
principales cuencas y micro cuencas del municipio a
través
de
convenios
con
Corpourabá.
CHIGORODÓ

CHIGORODO SOMOS
TODOS

Institucionalizar programas de capacitación de los
Establecimientos Educativos del municipio, sobre
protección y conservación de los recursos naturales,
para estimular el surgimiento de Promotores
Ambientales.
Ampliar cobertura y calidad en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, tanto en la zona urbana
como
en
la
rural.

COCORNÁ

“DESARROLLO CON
EQUIDAD”

Promover procesos de planificación y manejo sostenible
de
los
recursos
naturales
que
conduzcan a una gestión ambiental eficaz y consecuente
con
las
potencialidades
y
restricciones del territorio de Cocorná.
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MUNICIPIO

PLAN DE DESARROLLO

OBJETIVO

COPACABANA

“EL TIEMPO DE LA
GENTE”

Implementación del Sistema de información de Gestión
Ambiental SIGAM, SIRAP: con el objetivo específico de
fomentar la implementación de procesos de producción
más limpia.

EL SANTUARIO

Contribuir a un Desarrollo territorial difundido, incluyente,
EL SANTUARIO OBRA DE
articulado, interna y externamente y sustentable
TODOS
ambientalmente.

ENVIGADO

AVANCEMOS con toda
SEGURIDAD

La sustentabilidad ecológica y económica, desde la
solidaridad y la cooperación desde la familia, núcleo
fundamental de la sociedad y desde la escuela como
espacio de socialización y formación de ciudadanos.

GIRARDOTA

“CON INCLUSIÓN Y
EQUIDAD, GIRARDOTA
MUNICIPIO SEGURO”

Consolidar un municipio moderno, ambiental y
socialmente sostenible, equilibrado, competitivo en su
plataforma económica, que conserve sus tradiciones
familiares y crezca en cultura y participación para el
desarrollo personal y local.

ITAGUI

"Itagüí Único"

Diseñar e implementar programas de convivencia
ciudadana, responsabilidad ambiental y respeto por el
espacio público dirigidos a toda la comunidad

MARINILLA

"Siempre Unid@s por
Marinilla"

Cuidar y proteger nuestros recursos naturales y bienes
ambientales, especialmente los de uso y beneficio
público.

NARIÑO

"Nariño con futuro,
compromiso de todos y
todas"

OLAYA

“Compromiso por el
Desarrollo”

RIONEGRO

"GOBERNAR ES
EDUCAR"

Actualizar el Plan de Gestión Ambiental Municipal
Implementar programa integral
educación ambiental Municipal.

y

continuado

de

Cuidado de los recurso naturales y en especial las
fuentes de agua
Adecuar los procesos de planificación y gestión a las
nuevas demandas que el desarrollo exige para crecer
con armonía social, preservando las condiciones
ambientales, el manejo de los recursos naturales y las
potencialidades
biofísicas.
Ofrecer servicios públicos con calidad, cobertura y
eficiencia,
de
conformidad
con
las
competencias legales, permitiendo la integración de la
región,
la
sostenibilidad
de
los
recursos naturales y la protección medioambiental.
Prevención y mitigación de riesgos ambientales urbanos
y
rurales.

SABANETA

“Sabaneta, un Proyecto de
Ciudad”

Promover una cultura del respeto y relaciones sanas
entre
los
individuos, la sociedad y la naturaleza, para el cuidado
del
medio
ambiente en el Municipio de Sabaneta.
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MUNICIPIO

PLAN DE DESARROLLO

OBJETIVO

SALGAR

¡Salgar…con
responsabilidad!

Asegurar que se preste a los habitantes, de manera
eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo, así como energía y de
conectividad, de acuerdo con las capacidades y metas
trazadas en los instrumentos de planeación.

SAN CARLOS

"Es el tiempo de la gente"

SAN FRANCISCO

SAN PEDRO DE LOS
MILAGROS

Garantizar el desarrollo sostenible, previniendo
controlando factores de deterioro ambiental.

y

Garantizar a la población el acceso a un ambiente sano,
“ENTRE TODOS Y TODAS
al desarrollo económico y social de acuerdo a la
CONSTRUYAMOS EL
vocación, a las potencialidades y a un adecuado
SAN FRANCISCO QUE
proceso de concertación con las comunidades
SOÑAMOS”
beneficiarias.
Proyección sin barreras.

Disminuir los factores de riesgo del ambiente y de
consumo que afecten la salud pública.

SANTA FE DE
ANTIOQUIA

El fortalecimiento de la gestión ambiental con personal
capacitado para velar por la regulación en materia de
prevención y control del deterioro ambiental es aplicado
SANTA FE DE ANTIOQUIA
en ésta Administración, para mejorar la calidad
ES MÁS…
ambiental, propiciar el uso racional de los recursos
naturales, proteger el medio ambiente y mejorar la
calidad de vida de los habitantes del Municipio.

SONSÓN

"Sonsón diverso, saludable Recuperación y protección de las márgenes de las
e incluyente"
principales microcuencas.

Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Elaboración propia.
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4

METODOLOGÍA

En el presente capítulo se describe la metodología usada para el Departamento de
Antioquia y sus determinantes en la generación de Residuos Sólidos Domiciliarios
RSD para los años comprendidos entre 2007 y 2013.
Inicialmente se define la herramienta econométrica usada, el Datos Panel, sus
características y particularidades. Asimismo se ahonda en las pruebas de
validación econométrica, las cuales permiten evidenciar la robustez del modelo.
Posteriormente se describen las variables adscritas y la interpretación económica
de los resultados. Finalmente, se presentan algunas conclusiones del modelo.
Es de precisar que los datos utilizados en el modelo fueron tomados dependiendo
su característica y propiedad. Es decir, las toneladas de residuos sólidos
domiciliarios producidos en los municipios, se tomaron del Sistema Único de
Información –SUI, la variable ingreso se obtuvo en el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística –DANE (con su unidad de medida en millones de pesos) y
las variables de educación fueron obtenidas del Ministerio de Educación Nacional
–MEN (porcentajes de cobertura educativa, para cada nivel, transición, primaria,
secundaria y media).
La anterior información permitió la conformación de una base de datos en
estructura Panel, para los 30 municipios (objeto de estudio) del departamento de
Antioquia, para los años comprendidos entre 2007 y 2013.

4.1

Diseño y estructura metodológica

En cuanto al diseño de la investigación, este trabajo parte desde lo exploratorio,
descriptivo, correlacional y explicativo (Hernández et al., 2003: 114), con el fin de
alinearla al objetivo de esta investigación, el cual es analizar los determinantes
que generan los residuos sólidos domiciliarios en el departamento de Antioquia.
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Por lo cual, la elaboración del proyecto de investigación constituye en sí́ misma, un
ejercicio de investigación de tipo exploratorio (Isaza & Rendón, 2007). Ya que se
realiza una revisión de la literatura abordando temas de desarrollo sostenible y
aspectos económicos institucionales. A su vez es descriptiva porque caracteriza
los aspectos económicos y sociales de los municipios, con el fin de robustecer el
análisis para identificar los determinantes en la generación de RSD. Dicho análisis
de las variables permite establecer relaciones causales en el modelo, es decir si
existe o no un modelo correlacional y causal.
El componente cuantitativo de esta investigación tiene una estructura como
anteriormente se mencionó, de Datos Panel ya que se “combinan cortes
transversales (información de varios individuos en un momento dado) durante
varios periodos de tiempo” (Montero, 2011) para 30 municipios del departamento
de Antioquia.

4.2

Tratamiento estadístico de la regresión de Datos Panel

Inicialmente, como las variables a estudiar son cuantitativas pero con
características distintas6, se hace necesario estandarizar la base de datos. Es
decir se “[...] requiere una formalización del grupo de datos para homogenizar las
variables en cuestión de unidades de medida, debido a que dentro del modelo se
contemplan toneladas, porcentajes y valores de ingreso” (Vargas J., 2015, págs.
46-47).

En términos econométricos el valor agregado que permite la estandarización es
“que el valor de su media siempre es cero y que su desviación estándar siempre
es 1” (Gujarati 2010, p.157), lo que permite una mejor estimación del modelo.
Para la formulación y el diseño de un panel de datos es necesario mirar si el
modelo a generar es robusto, por lo que se hace necesario estimar una regresión
de Mínimos Cuadrados Ordinarios –MCO y aplicarle las pruebas de rigor
6

Entre las características distintas de una variable se encuentra la unidad de medida.
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Multicolinealidad y heterocedasticidad. En un modelo genérico el MCO es:

Donde Yit es la variable dependiente, Xit representa las variables independientes,
es el término estocástica del error que permite la presencia de múltiples
parámetros individuales y por periodo asignado de tiempo (t), con una definición
sin restricciones sobre la composición y propiedades (Vargas J., 2015, págs. 48).

Posterior a identificar por los MCO que las variables son significativas con un nivel
de significancia del 5% y del 10%, se corren las pruebas de multicolinealidad,
como el caso del Factor Inflacionario de la Varianza (VIF en sus siglas en inglés)
que muestra la manera en la que la varianza de un estimador se infla por la
presencia de la multicolinealidad, ya que a medida que el coeficiente de
determinación se acerca a 1, el VIF se acerca a infinito creándose dicho problema
(Gujarati, 2010), por lo que los resultados arrojados evidencian la existencia de
multicolinealidad moderada de 2.24 (ver Anexo 2), dándole al modelo tranquilidad
en cuanto a que la relación entre sus variables permite trabajar sin problemas de
multicolinealidad.
Al comprobar que el modelo no sufre de problemas de relación entre variables se
realizó otro tipo de prueba que evidencia si las varianzas son similares o no, es
decir si se sufre de problemas de heterocedasticidad. Para este caso se identificó
el test de White y los resultados encontrados mostraron que la probabilidad es
mayor al resultado del chi2, ya que este tiene un valor de 0.0000, se determinó
que el modelo no sufre de heterocedasticidad y por lo tanto tiene las varianzas
similares (ver Anexo 3).

Por último, se comprueba que el modelo es robusto. Las variables ingreso per
cápita y coberturas: Transición, primaria, secundaria y media, inciden en la
generación de residuos sólidos domiciliarios en 30 municipios del departamento
de Antioquia.
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4.2.1 Panel y sus procesos
Posterior a conocer que el modelo y sus variables son econométricamente
robustos, se efectúa la metodología del Panel de Datos. Inicialmente se requiere
de la estimación de la prueba de Haussman, como lo evidencia (Montero, 2005)
tomado de (Carmona & Echavarría, 2015). Consiste en un test de chi cuadrado el
cual determina si las diferencias son sistemáticas o no,

y se emplea

fundamentalmente para saber si el estimador es consistente y si las variables son
o no relevantes.

Lo anterior muestra que el panel puede efectuarse por medio de tres tipos de
estimaciones: La regresión Pooled, Efectos Fijos (ver Anexo 5) y Efectos
Aleatorios. La primera “sirve para investigar si las relaciones entre las variables
(explicativas y explicadas) han cambiado con el paso del tiempo” (Rosales 2009,
p.335), ya que omiten las dimensiones de tiempo. Por otro lado, los efectos fijos
generan la no aleatoriedad de los datos, y los efectos aleatorios “no requiere,
como en el caso de efectos fijos, diferencias o desviaciones o cualquier otra
transformación que elimine la presencia del efecto fijo “hi” ” (Mahía 2000, p.7), por
lo que la estimación de Random Effect (efectos aleatorios) no hacen un debido
pronóstico de la NO diferencia entre los municipios del departamento (Vargas J.,
2015).
El resultado de la prueba de Haussman evidencia que la prob˃chi cuadrado tiene
un valor de 0.0000, lo que infiere el rechazo la hipótesis nula. Es decir, el modelo
es de efectos fijos (ver Anexo 4). A su vez, la prueba de Haussman evidencia cuál
es el panel de datos más apropiado:
“...Una costumbre muy extendida en el trabajo aplicado consiste en estimar
ambos modelos para a continuación contrastar si los efectos son fijos o
aleatorios. Este es quizá el malentendido más extendido en este campo...”
(Arellano y Bover 1990, p.3).
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4.3

Resultados del modelo

Para el caso de esta investigación la regresión estimada7 es:

La variable dependiente son las Toneladas per cápita de RSD y las variables
independientes son Pib per cápita y los niveles de educación: Transición, primaria,
secundaria y media. La salida de regresión obtenida (ver Anexo 1) muestra que la
variable TRSD viene explicada por las variables independientes en un 72.35%,
esto es favorable para el modelo ya que se puede “evaluar el modelo lineal de
regresión ajustado y obtener conclusiones válidas sobre su grado de ajuste al
conjunto de observaciones” (Martínez, 2005).

Tabla 6. Coeficientes y significancia de las variables del modelo para Antioquia
Variables

_cons

Coeficiente Significancia
3.767141

0.000*

0.023542

0.089**

0.069559

0.004*

0.028285

0.062**

-0.004812

0.099**

.4661491

0.000

* 0.05; **0.1
Fuente: Elaboración propia con base a DANE, DNP y DUI

En cuanto a los resultados del modelo en términos marginales, las variables de
estudio que fueron significativas en el modelo son: Ingreso per cápita y niveles de
cobertura (transición, primaria, secundaria y media). En cuanto a los niveles de
7

Los betas representan:

Parámetro Autónomo y

= Parámetro de regresión
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ingreso, los ingresos municipales por habitante, bajo un nivel de confianza del
95%, evidencia que con un incremento de un millón de pesos se generará un
incremento de 376 kilos de residuos sólidos domiciliarios por habitante al año, en
promedio;

como

lo

evidencia

Ledezma

en

1998

“las

características

socioeconómicas como el ingreso tienen una influencia significativa en los
patrones de consumo” (p.535).
Asimismo, se utilizaron bases de datos del Ministerio de Educación Nacional –
MEN, para obtener las variables explicativas de las coberturas en la educación,
Transición, Primaria, Segunda y Media. Son entendidas como la cantidad de
estudiantes que están asistiendo a clase (sin importar el rango de edad). Por lo
cual, los coeficientes que evidencian los tipos de cobertura en educación β_2, β_3,
β_4 y β_5 arrojaron resultados positivos en términos econométricos, ya que un
incremento de un 1% en la cobertura de educación transicional, generará una
disminución de 2.34 kilos de RSD por habitante en un año. Asimismo, en la
educación primaria y secundaria se presenta un aumento de 6.95 y 2.82 kilos en
promedio por un aumento en un año más de educación. Por último, un incremento
de un 1% en la cobertura de educación media generará una disminución de 0.481
kilos de residuos sólidos domiciliarios en promedio, contradiciendo a Mckeown
tomado de Usaquén & Sánchez, “por lo general, la gente con más educación, […]
consume más recursos que la gente con menos educación”( p.155), pero
validando a Novo en cuanto a que “la educación se enfrenta, cuando menos, a dos
retos ineludibles: por un lado el reto ecológico, que implica contribuir a formar y
capacitar no sólo a jóvenes y niños, sino también a los gestores, planificadores y
las personas que toman las decisiones” (Novo 2009, p.197).

Con relación a los resultados del modelo, las tasas de cobertura en educación
transición, primaria secundaria, y media, reflejan significancia, con probabilidades
(p-valor) de 0.089, 0.004, 0.062 y 0.099, lo que concluye que la educación en
Antioquia es relevante y determinante en la generación de residuos sólidos
domiciliarios en el periodo comprendido entre 2007-2013, debido a que sin ella no
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se puede tener una mejora en la calidad del medio ambiente, por tanto, el apoyo
en el nivel educativo de la sociedad determina el desarrollo de la Nación. Por
último, al igual que la educación, los ingresos también son significativos en la
generación de RSD, ya que su probabilidad (p-valor) es de 0.0000.
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CONCLUSIONES

Según el DNP, en Colombia actualmente se producen cerca de 11,6 millones de
toneladas de basura al año. Esta entidad tiene como meta para el año 2018 que la
población colombiana recicle el 20% de esta cifra (Álvarez, 2016). Para ello, es
necesario que se implementen estrategias y medidas integrales de educación
ambiental, campañas en instituciones educativas y se fomenten y realicen planes
de acción a nivel corporativo.

Contrastando los Planes de Desarrollo Municipales analizados en este trabajo se
evidencia que culminados los diferentes gobiernos no hubo cumplimiento de los
objetivos en materia de medio ambiente. Por lo cual se sugiere mayor rigurosidad
en dar cumplimiento a las metas y estrategias propuestas.

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la mayoría de municipios de
Antioquia tiene como fundamento lograr la sostenibilidad del medio ambiente,
mejorando sus condiciones mediante un adecuado manejo de los residuos sólidos,
fomentando la educación en esta temática y formando a la población en técnicas
de separación como el reciclaje. Éste último en algunos municipios se implementa
como actividad productiva.

Las deficiencias encontradas en los municipios son: Falta de conocimiento de la
población con relación a la utilización y debida separación de los residuos;
carencia de programas educativos en el aspecto ambiental; y en gran parte de los
municipios los rellenos sanitarios no cumplen con las condiciones necesarias para
operar y su vida útil es muy corta.

Durante el periodo comprendido entre 2007 - 2013 se evidencia que la educación
es un determinante clave en la generación de residuos sólidos domiciliarios en
Antioquia, por lo cual es indispensable una mayor cobertura, fácil acceso y mejora
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en la calidad con el fin de lograr el desarrollo sostenible.

En el desarrollo del modelo la variable ingreso es un determinante significativo en
la generación de residuos sólidos domiciliarios, es decir que a mayor ingreso
existe mayor consumo y por lo tanto se incrementan los RSD.
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RECOMENDACIONES

Es necesario que las diferentes autoridades ambientales establezcan medidas que
exijan en cierta forma a las empresas, crear dentro de su portafolio de productos,
aquellos que provengan de procesos realizados a productos recolectados
mediante la separación de los residuos y el reciclaje. Creando así la conciencia en
las personas y en los agentes en general de tener una preferencia por los
productos retornables y no por los desechables.

Es importante que en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos -SUI
se precise la información contenida en las bases de datos ya que para este
trabajo, en la revisión de los datos de todos los municipios de Antioquia se
encontró que existe información incompleta.

Es necesario que exista sinergia entre las diferentes instituciones nacionales,
regionales y locales con parte en la temática de residuos sólidos teniendo como
objetivo el desarrollo sostenible. Haciendo que la generación, implementación,
control y seguimiento a las políticas establecidas en pro del mejoramiento de las
condiciones ambientales de cada municipio, disminuyan los residuos sólidos
generados y a su vez los impactos negativos sobre la población.

Dentro de los planes de Desarrollo, el aspecto ambiental debe tener una
estructura específica. En la revisión de la literatura se evidencia que en algunos
casos este se nombra superficialmente y no son claros los objetivos ambientales.
Se sugiere establecer metas claras que puedan ser evaluadas por las autoridades
ambientales culminando cada periodo, así mismo con los PGIRS.
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ANEXOS

Anexo 1. Regresión por MCO

Anexo 2. Prueba de Multicolinealidad VIF

Anexo 3. Test de White
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Anexo 4. Prueba de Haussman

Anexo 5. Efectos fijos
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