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RESUMEN
El sistema encargado de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en cuanto al
servicio de aseo que consiste en la recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD),
es uno de los más importantes debido a la problemática ambiental que se ha generado hoy
en día por el manejo inadecuado de los mismos, ya que la cantidad de RSD que se generan
a diario, no están llegando en su totalidad a su disposición final (rellenos sanitarios).
Lo anterior da como resultado el deterioro del medio ambiente, por lo que es necesario la
implementación de reglas de juego cuyo objetivo sea la mitigación de las externalidades
negativas generadas por dicho deterioro, y por otro lado adecuar tanto los hábitos como la
educación ambiental de la sociedad, esto con el fin de aprovechar los recursos y disminuir
la generación de los RSD, los cuales están dificultando tener un desarrollo sostenible.
Ahora bien el Estado como ente encargado de velar por la buena prestación de los servicios
públicos y de proteger el medio ambiente, debe hacer seguimientos a las políticas públicas
con el fin de mejorar las problemáticas existentes y generar un desempeño económico,
social y ambiental. Por lo cual el propósito de este trabajo investigativo es determinar
cuáles son las variables significativas que generan los RSD en 23 municipios del
Departamento de Santander, a partir de un modelo de dato panel para estimar la relación
entre la variables.

Palabras claves: Sistema (SP), Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD), reglas de juego,
externalidades, educación ambiental., desempeño económico, social y ambiental.
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ABSTRACT
The system responsible for the provision of public services, as the toilet service consisting
in the collection of Residential Solid Waste (RSD), is one of the most important due to the
environmental problems that has been generated today by improper handling of the same,
since the amount of RSD generated daily, are not coming in full to final disposal ( landfill).

This results in the deterioration of the environment , so that the implementation of rules
aimed at mitigating the negative externalities generated by the impairment is necessary, and
secondly to adapt many habits and environmental education society, that in order to
leverage resources and reduce the generation of RSD , which are difficult to have
sustainable development.

Now the State as the entity responsible for ensuring the good performance of public
services and protect the environment , you must follow public policies in order to improve
existing problems and generate economic , social and environmental performance.
Therefore the purpose of this research work is to identify the significant variables that
generate the RSD in 23 municipalities in the Department of Santander are from a panel data
model to estimate the relationship between the variables.

Keywords: System (SP), Residential Solid Waste (RSD), rules, externalities, environmental
education, economic, social and environmental performance.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es el resultado de un proceso investigativo desarrollado en el semillero
de investigación y a su vez la continuidad a los trabajos ya realizados en la línea de
investigación Territorio, Equidad y Desarrollo desde la sublínea de investigación
Instituciones y Desarrollo Social de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de la Salle, por lo tanto el tema central es determinar si los ingresos y los
niveles de educación inciden en la generación de Residuos Sólidos Domiciliarios.
Ahora bien el manejo inadecuado de los RSD genera impactos ambientales que afecta el
bienestar de la sociedad y del medio ambiente, debido al aumentado en la producción de
estos mismos, los cuales generan eventos desfavorables para el medio ambiente como
malos olores y desmejoramiento de la calidad de vida de las personas. Esto es una falla del
Estado por la falta de organización y planeación en la recolección y disposición final de
dichos residuos, y a su vez falla de los ciudadanos debido a la carencia de una cultura
ambiental. Ahora bien los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) son lo que comúnmente
se les conoce como basuras, los cuales son una mezcla de productos que ya han sido
utilizados y desechados por la sociedad.
Por lo que es importante analizar y determinar si son las variables de ingreso y educación
las cuales generan un mayor volumen de residuos sólidos domiciliarios, para así mismo
emprender acciones que puedan atenuar los impactos socio-ambientales que se han venido
presentado, esto con el fin de crear más conciencia ambiental, mejorar la calidad de vida de
las personas y principalmente disminuir la cantidad de residuos sólidos que se generan
diariamente en los hogares.
En la actualidad a nivel mundial ha crecido la preocupación por la situación ambiental, una
de las consecuencias se refleja en la degradación que el ser humano ha provocado con el
manejo inadecuado que se le está dando a los RSD, por lo que se han venido trabajando las
gestiones ambientales de los mismos, principalmente en América Latina, a causa de la
contaminación que están generando las grandes ciudades, ya que estas han venido
creciendo progresivamente, causándose de esta manera una aglomeración de la población lo
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cual conlleva a un mayor consumo y esto a una mayor generación y acumulación de dichos
Residuos Sólidos Domiciliarios (Rodriguez, 2002).
En el caso de Colombia la problemática de los residuos sólidos domiciliarios, no ha
recibido la atención que merece, ya que se ha generado un aumento en la producción de los
mismos, debido al crecimiento poblacional que se ha presentado en los últimos años según
proyecciones poblacionales del DANE, lo que conlleva a una contaminación y a su vez a
una disminución en la calidad de vida de las personas, por estos problemas ambientales.
En cuanto a la generación de los RSD y su disposición final para el año 2013 el promedio
en Colombia era de 26.726 (Ton/Día), para los 32 departamentos (SSPD, 2013).
No obstante cabe destacar que en Colombia la Constitución Política de 1991 y el Estado se
ha preocupado por la forma como se prestan los servicios públicos domiciliarios entendido
en la Carta Magna, como un derecho que el Estado como ente encargado debe hacer
cumplir con el fin de solucionar toda clase de necesidades insatisfechas. Ahora bien se
entiende que el Estado colombiano es un Estado Social de Derecho el cual es el encargado
de dar una adecuada prestación a los servicios públicos domiciliarios motivo por el cual las
instituciones juegan un papel primordial en el encaminamiento hacia el beneficio de la
sociedad.
A su vez la carta política en el Titulo II capítulo III de los derechos colectivos y del medio
ambiente hace énfasis en que todas las personas tienen como derecho gozar de un ambiente
sano, por lo que la ley garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo, en cuanto al Estado tiene como deber proteger la diversidad, integridad
del ambiente conservando así las áreas ecológicas y fomentando la educación para lograr
estos fines.
El departamento de Santander, objeto de estudio de este trabajo, cuenta con 87 municipios
de los cuales solo 71 de ellos son los que cuentan con una adecuada disponibilidad final de
residuos sólidos domiciliarios, de esta manera el 82% de los municipios manejan los
residuos sólidos por medio de los rellenos sanitarios y celdas de contingencia 1. Por otro
1

Sitio alterno para la disposición final transitoria de los residuos sólidos, reglamentada por la resolución
1890 de 2011.
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lado los municipios que más han presentado aumento en la cantidad de RSD han sido
Bucaramanga y Barrancabermeja entre el 2011 y 2013, según lo expresa el informe de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)2 publicado en el 2013.
Por lo tanto en el presente trabajo no se tomaran en cuenta los 87 municipios con los que
cuenta el departamento de Santander, sino solo 23 municipios que son los que cuentan con
la información completa, publicada en el Sistema Único de Información SUI, para observar
cuales son los determinantes que generan RSD en el departamento de Santander.
En el presente trabajo investigativo se exponen cuatro capítulos, en un primer momento se
realiza una revisión a todos los estudios aplicados y a los marcos teóricos que han
desarrollado los temas de residuos sólidos domiciliarios (RSD) y reglas del juego, con el fin
de identificar cuáles son las variables que posiblemente infieran en la creación y
producción de dichos residuos. En segunda instancia se caracteriza los municipios que
cuentan con información completa en el SUI para el departamento de Santander,
posteriormente en el tercer apartado se elabora un seguimiento a los planes de gobierno
nacionales, departamentales y municipales a los que haya lugar en cuanto a los aspectos
ambientales.
En el cuarto capítulo se realiza un modelo econométrico de datos de panel, en el cual se
estiman las variables de interés, dentro de una serie de tiempo y un corte transversal de los
datos, posteriormente se presentara una discusión a través de un análisis estructural que
tiene en cuenta las reglas de juego y las organizaciones, en el sistema de los servicios en
cuanto a la recolección de los RSD con el objeto de proponer una herramienta de
desempeño económico, social y ambiental, y para finalizar se presentan las conclusiones y
recomendaciones del trabajo.

2

Entidad encargada de vigilar y controlar la prestación
competencia y los derechos de los usuarios
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de los servicios públicos, protegiendo la

1. PERSPECTIVA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN
COLOMBIA
La crisis ambiental existente ha sido a causa de los problemas que se han venido
presentando por el manejo inadecuado de los RSD y su eliminación, debido a que en los
sitios donde se realiza la disposición final de estos residuos, en su mayoría en los rellenos
sanitarios, algunos poseen dificultades operativas relacionadas con las malas condiciones
ambientales como la contaminación, la presencia de malos olores, facilidad de presencia de
insectos y roedores que afectan el bienestar de los seres humanos.
1.1 ASPECTOS GENERALES DE LA GENERACION DE LOS RSD
En el caso Colombiano (Noguera & Olivero, 2010), realizan un estudio en el cual se
evidencia la preocupación en cuanto a la problemática ambiental que se ha generado en los
últimos años por los RSD. A su vez también se estudia la reglamentación que a través del
tiempo se ha ocupado de los temas ambientales como la recolección, transporte, tratamiento
y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, entre las normas más importantes
está el decreto 1713 del 2002, en donde se consolidan los Planes de Gestión Integral de
Residuos Sólidos (PGIRS), estos con el fin de brindar operaciones adecuadas a los destinos
de las disposiciones finales de los residuos, esta normativa deben realizarla los municipios
bajo la supervisión de los entes de control encargados. A parte como el servicio de aseo es
público y es responsabilidad del Estado brindar un buen servicio, las alcaldías municipales
deben proporcionar rellenos sanitarios a sus municipios como sistema de disposición final
de acuerdo a la ley 99 de 1993. Pero en el caso de Santander – Bucaramanga para el 2010,
la vida útil del relleno sanitario El Carrasco finalizo en el año 2007 y gracias a una celda
transitoria sigue funcionando, aunque presenta problemas debido a que la empresa
encargada no cumple con la cobertura diaria como lo estipula el manual de operaciones y a
su vez en la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios al quedar en la superficie
del relleno genera malos olores y la presencia de gallinazos.
Como se mencionó anteriormente en Colombia a través del decreto 1713 de 2002 se
establecieron los PGRIS "Los diferentes Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos de
los municipios responden a una directriz del orden nacional y departamental, que para el
6

servicio de aseo se constituyen en un instrumento de planificación " (Usaquén & Sanchez,
2014, pág. 142) gracias a la implementación de los PGRIS se reduce el riesgo en la
cantidad de residuos y a su vez se conserva el medio ambiente para las futuras
generaciones.

El manejo de los residuos sólidos domiciliarios no solo es un problema para Colombia,
existen otros países en América Latina que lo padecen como lo es el caso Santiago de
Chile, según expresa (Vasquez, 2005), ya que es un país que maneja un proceso acelerado
de volumen de residuos sólidos domiciliarios y busca evaluar el impacto del plan de gestión
de residuos sólidos domiciliarios para el área metropolitana de Chile, a través de ciertos
componentes como población objetivo, recolección de residuos, vertederos ilegales y
rellenos sanitarios, esto se lleva a cabo a través de un modelo de simulación dinámica que
permite evaluar y cuantificar el impacto de los planes de gestión.

Por otro lado los residuos generados que no son recolectados, transportados y sometidos a
procesos de disposición final en rellenos sanitarios, producen contaminación, proliferación
de olores y problemas sanitarios que se ocasionan porque realizan las disposiciones en
vertederos no controlados y a cielo abierto ocasionando dichos impactos ambientales,
aunque en los últimos años por políticas ambientales se ha exigido la utilización de rellenos
sanitarios (CEPAL, 2012).

Ahora bien desde la perspectiva de residuos sólidos urbanos se encuentra (Cerda & André,
2006) quienes realizan una breve introducción acerca de los acontecimientos nacionales e
internacionales en términos de gestión de residuos sólidos, adicionalmente presenta la
perspectiva de los fallos de mercado, y discute como se puede llegar a corregir dichos fallos
(externalidades), generados por la contaminación creada por los residuos sólidos urbanos.

Para el manejo y tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios (RSD), es importante
crear conciencia ambiental, la cual debe tener toda sociedad y en especial cada uno de los
hogares, esto con el fin de crear conductas que ayuden a disminuir la contaminación y a su
vez mejorar la calidad de vida de las personas. Una de las maneras de crear conciencia es
7

por medio de la educación y la enseñanza acerca de los impactos y huellas ambientales que
dejan los residuos sólidos domiciliarios en todo su ciclo de descomposición y disposición
final, por lo que la educación debe estar en un proceso participativo en el que “[…] se
educa en la acción, se educa desarrollando proyectos asociados a la vida diaria de los niños,
en su medio socioeconómico y ecológico, se educa en el trabajo y la vida diaria” (Acuña,
2001, pág. 57).
1.2 GENERACIÓN DE RSD: UN ENFOQUE DESDE LA PERSPECTIVA
ECONÓMICA
Por medio de la Nueva Economía Institucional se observa la importancia de las
instituciones, los cambios de las mismas y su interacción en las relaciones humanas,
definiéndose así las reglas de juego que van moldeando la conducta de las sociedades. A
partir de lo anterior es evidente la importancia de un marco institucional el cual permita
determinar las leyes o los lineamientos de policías públicas, las cuales son necesarias para
lograr reducir la generación de residuos sólidos domiciliarios.
Dentro del marco institucional “el institucionalismo hace fuertes cuestionamientos a la
teoría económica neoclásica3, la economía institucional se centra en el estudio de las
instituciones consideradas como un mecanismo para la toma de decisiones que permite la
agregación de las preferencias de los agentes y los actores” (Vargas J. , 2008, pág. 48) por
lo tanto las instituciones son el motor impulsor para que se genere desempeño económico.
Ahora bien, las instituciones como las define Douglas North “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. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea
político, social o económico” (North D. , 1993, pág. 13), al tener unas reglas de juego
claras permite tener un mercado regulado, como bien se entiende el mercado no se regula
solo y por lo tanto deben crearse instituciones para evitar la existencia de fallos de mercado.
En cuanto a las reglas de juego existen dos tipos, las formales las cuales son creadas por los
individuos para solucionar problemas puntuales que se presentan en la parte social,
económica o política, estas reglas son expresadas mediante leyes o reglamentos y su
3

Para los neoclásicos el mercado define el surgimiento, sostenimiento y cambio de las instituciones.
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aplicación es obligatoria por lo tanto se requiere de un poder coercitivo, y por otro lado las
reglas informales surgen en el largo plazo de las costumbres de la sociedad, y su fin es
generar valores y mejores conductas, en cuanto a su cumplimiento es voluntario (Espino,
1999), de acuerdo a lo anterior la participación social para la creación y adopción de dichas
reglas es un deber, para que existan beneficios en el medio ambiente y mejoramientos en la
calidad de vida. Por lo tanto, el rendimiento económico y social dependen del marco
institucional, debido a que la evolución de las limitaciones institucionales (reglas de juego)
permite determinar el desempeño económico y social a través del tiempo (North D. , 1993).
Figura 1: Tipos de Instituciones

Fuente: Elaboración propia con base en la Teoría de las Instituciones José Ayala Espino

A pesar de ser importante el desempeño económico y social, también lo es el desarrollo
económico entendido como “aquellos procesos económicos, políticos, culturales y
organizativos que apuntan a posibilitar la satisfacción de las necesidades sociales, dentro de
las especificidades económicas, sociales y culturales de las diferentes sociedades” (Vargas
A. , 1994, pág. 152), por lo que para generar desarrollo hay que identificar los problemas a
solucionar y las necesidades que tiene la sociedad en todos sus aspectos, para obtener no
solo crecimiento económico sino también bienestar y mejor calidad de vida que es lo que
debe primar. Por lo que es necesario tener
“A set of economic rules of the game (with enforcement) that induce sustained
economic growth. The central issue of economic history and of economic
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development is to account for the evolution of political and economic institutions
that create an economic environment that induces increasing productivity” (North
D. C., 1991, pág. 98)
Por su parte (Sen, 2000) expone el desarrollo como el proceso de expansión de libertades
que disfruta un individuo, por lo que este tipo de desarrollo no debe ser medido como un
indicador a menos de que sea medido por el aumento de las libertades que pueda obtener el
individuo; adicionalmente Sen incluye dos aspectos esenciales en la definición de
desarrollo como libertad: como el papel constitutivo y el papel instrumental, la primera se
encuentra relacionado con la importancia de libertades fundamentales para el
enriquecimiento de la humanidad, para que a su vez se eviten las privaciones y gozar de las
libertades, por otro lado "El papel instrumental de la libertad se refiere a la forma en que
contribuyen los diferentes tipos de derechos y oportunidades a expandir la libertad del
hombre en general y, por lo tanto, a fomentar el desarrollo" (Sen, 2000, pág. 56) por lo que
se dice que una herramienta para lograr la libertad es el desarrollo medido desde el papel
instrumental.

Para obtener procesos de desarrollo social tanto el Estado como la misma sociedad deben
tener en cuenta factores que realmente aumenten la satisfacción de las necesidades
primarias por lo tanto cada individuo de la sociedad y hasta el mismo Estado debe ser
“socialmente participativo, culturalmente apropiado, técnicamente limpio, ecológicamente
compatible, económicamente viable y sostenible, políticamente impactante, y éticamente
responsable y pertinente” (Universidad de la Salle, 2007, pág. 11).
En cuanto al desarrollo local se enfoca en la identificación y aprovechamiento de los
recursos, en el contexto de lo local se puede hacer referencia a una nación, una región, un
departamento o municipio, por otro lado también es definido como lo indica Burin & Heras
“El proceso de generación de capacidades a nivel comunitario y municipal que
promueve el crecimiento económico, social y político de las personas y las
comunidades, en forma autosostenida, creciente, equitativa y respetuosa del medio
ambiente, en el que los gobiernos municipales juegan el papel de facilitadores y sus
comunidades ejercen función protagónica” (Burin & Heras, 2001, pág. 21).
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Ahora bien el desarrollo en términos de sostenibilidad ambiental también ha creado
preocupación en las distintas organizaciones mundiales, por lo que desde 1972 por
recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo humano fue
creado el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), esto con el
fin de que coordine toda aquella actividad que se relacione con el medio ambiente, y a su
vez brinde asistencia a los países en cuanto a la implementación de políticas ambientales
que fomenten el desarrollo sostenible, entendiéndose este como “la capacidad de una
sociedad de dar desenvolvimiento a sus potencialidades, representadas en su patrimonio
biofísico y cultural, para garantizar su permanencia en el tiempo y en el espacio,
satisfaciendo equitativamente las necesidades de su población” (Gonzalez, 2006, pág. 33).
Por consiguiente el desarrollo sostenible debe estar centrado en el bienestar humano y
ambiental, además como lo describe la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo de las Naciones Unidas este tipo de desarrollo debe satisfacer las necesidades de
la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus necesidades, por lo tanto como lo expone Leonard
“Necesitamos un nuevo sistema de medición que se adecue al nuevo paradigma,
midiendo todo aquello que realmente promueve el bienestar: la salud de las
personas y del medio ambiente, la felicidad, la amabilidad, la equidad, las
relaciones sociales positivas, la educación, la energía limpia, el compromiso
cívico” (Leonard, La historia de las cosas, 2010, pág. 310)
Siendo así el desarrollo un tema integral el cual manejaría distintos factores que son
realmente importantes y que son los principales causales del brindar a la sociedad un
bienestar y un mejoramiento en la calidad de vida.
Por un lado, el Estado y los entes reguladores también son responsables de asegurar una
sostenibilidad ambiental a las futuras generaciones, para evitar la degradación y
contaminación del medio ambiente, por lo que es importante que los entes reguladores
revisen que medidas han funcionado y si se necesita de la implementación de otras para
maximizar el bienestar de la sociedad, como lo afirma Eugene Odum:
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“[...] la supresión eficaz de la contaminación depende no sólo del tratamiento y el
control, sino también de la vigilancia apropiada del medio general, de modo que
sepamos con seguridad cuando se necesitan medidas de control y si las que existen
funcionan o no” (Odum, 1972, pág. 487).
Por otro lado, el posible riesgo que corre la sostenibilidad en el largo plazo, es el aumento
poblacional, por eso el papel de la educación es importante en estos temas, debido que el
nivel de educación puede inferir tanto en dicho aumento como en el consumo de recursos,
además se agrega que “por lo general, la gente con más educación, que tiene mayores
ingresos, consume más recursos que la gente con menos educación, que tiende a tener
menores ingresos” (Mckeown R.,Hopkins A., Rizzi R., Chrystallbridge M., 2002, pág. 11)
Ahora bien desde la perspectiva de la educación ambiental4 que expresa por (Novo, 2009)
en la relación existente con el medio ambiente y la sociedad
"la educación ambiental como una vía de replanteamiento de nuestras relaciones
con la biosfera, a la vez que un instrumento de transformación social y
empoderamiento de los más débiles, todo ello con la meta final de conseguir
sociedades más armónicas y equitativas" (Novo, 2009, pág. 198)
Por lo tanto en la sociedad es necesario que no solo se enseñe una educación académica ya
que en ese caso como lo expone Mckeown, entre más educación más ingresos y esto más
consumo generando más residuos sólidos, pero si se enseña la educación académica de la
mano de la educación ambiental las personas pueden percibir altos ingresos pero sabrían
controlar su consumo y a su vez solo consumirían cosas que sean amigables con el medio
ambiente, llegando así a un control o en el mejor de los casos una disminución significativa
de la generación de los residuos sólidos.
Aunque según lo argumentado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2009 - 2014), la educación es un factor
esencial en el Desarrollo sostenible, ya que esta promueve sistemas educativos y programas
por los cuales se realiza un aprendizaje en la evolución de la naturaleza y la importancia su
4

el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a
partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultura
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sostenibilidad, por esta razón es que se está incorporando estos temas en la educación
primaria por método pedagógicos para generar la capacidad en las personas de dar
soluciones a problemas ambientales.
Además como lo define Villanueva (2011) citado en (Usaquen & Sanchez, 2014, pág. 144)
la educación ambiental es “un proceso que integra todas aquellas acciones informativas y
formativas encaminadas a posibilitar la construcción personal y comunitaria de nuevas
formas de percibir, valorar y actuar en el entorno favoreciendo la sostenibilidad ambiental”,
por lo que se puede deducir que la educación actual desde transición debe tener el enfoque
y la cultura ambiental.
Ahora bien el manejo inadecuado de los Residuos Sólidos Domiciliarios genera problemas
ambientales que son generados por los seres humanos, dicho manejo conlleva a
degradación ambiental, deterioro de la calidad del aire por supuesto a problemas de
contaminación que lleva a afectar la calidad de vida de la población que se encuentra cerca
a los depósitos de disposición final es decir a terceros, dichos inconvenientes lleva a
generar externalidades, según (Stiglitz, 2000) son acciones de un agente consumidor o
empresa, que genera un efecto en el bienestar de terceros, reconocida como externalidades
positivas o negativas.

De igual forma y como se mencionó anteriormente las externalidades pueden ser de dos
tipos negativas (más comunes) por ejemplo cuando se generan mal manejo de los residuos
sólidos (basura en lugares públicos afecta a todos los individuos que se encuentran en esa
zona), otro ejemplo es la contaminación ambiental como lo es la contaminación generada
por vehículos e industrias, y contaminaciones auditivas debidas por la emisión de ruido
entre otras; así mismo y como expresa (Vasquez, 2005) existen externalidades positivas
que se ven reflejadas cuando ocurre una disminución de los residuos sólidos al momento de
llegar a su disposición final (rellenos sanitarios), para que se vea reflejada esta disminución
es necesario que exista reciclaje, gracias a este hecho se está evitando la degradación del
medio ambiente.
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La extracción, transformación, distribución y comercialización de la disposición final de los
residuos sólidos domiciliarios, afectan el medio ambiente y a su vez genera una
externalidad negativa 5 según lo presenta Perloff y citado en (Usaquen M. , 2008, pág. 358)
“una externalidad se produce cuando el bienestar de un consumidor o las
capacidades productivas de una empresa, se ven directamente afectadas por las
acciones de otros consumidores o empresas en vez de verse afectadas
indirectamente por los precios. Algunas externalidades benefician a un grupo al
tiempo que perjudican a otro”

Ahora bien las externalidades pueden tomar dos formas según lo expresa (Baumol &
Oastes, 1988) una de las forma es de bien privado (agotables) o una forma de bien público
(inagotables)6. Existen dos condiciones para que se presente externalidades, la primera es
que exista una relación entre utilidad y producto de algún individuo, sobre actividades del
otro afectando así su bienestar, la segunda condición es que la persona que realiza la
actividad generadora de la externalidad no recibe compensación (o realiza pago) por los
beneficios (costos) generados al receptor de la externalidad.
Por lo que Ronald Coase explica que si no existieran costos de transacción7 no se
generarían externalidades ya que estas resultarían sin cargo la internalización de dichas,
citado en (Benegas-Lynch, 1997), para llegar a corregir las externalidades es necesario que
el gobierno imponga un impuesto mediante el cual se compense los daños ambientales que
se estén generando con el aumento del mal manejo de RSD ya que en algunas ocasiones los
residuos sólidos no alcanzan a llegar a la disposición final o se encuentra a cielo abierto.

Al generarse externalidades se presentan impactos ambientales que afectan directamente a
la sociedad, para llegar a corregirlo es necesario definir cómo se pueden contrarrestar
dichos efectos negativo para el medio ambiente, para ello es necesario que se dé una
5

Acciones generadas sobre la utilización de un recurso que repercuten negativamente sobre un tercero
la característica de inagotables de un bien se refiere al hecho de que el consumo del bien por un individuo
no reduce la disponibilidad del bien para otros individuos
7
Ronald Coase en su teoría central sobre el “costo de transacción”, concepto que se refiere al costo que se
produce cuando se realiza una transacción en el mercado
6
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asignación más eficiente de los recursos para que cada uno de los individuos tenga un
porcentaje de culpa debido a su descuido ambiental; por lo tanto es necesario que se genere
un impuesto para corregir los efectos generados por las externalidades(internalizar) por lo
que para ello es necesario que se implemente un Impuesto Pigouviano entendido este como
un medio para cobrar los excesos de contaminación y obligar a las empresas a hacer
inversión en la sociedad cuando se generan efectos negativos para el medio ambiente
(Pereyra, 2007). Por último los Residuos Sólidos Domiciliarios se consideran un bien
excluyente porque esta clase de servicios, quien no paga la factura de aseo no recibe la
recolección de los RSD, de igual forma es un bien no rival por que el uso de este servicio
no reduce o impide el uso de otro.

1.3 MARCO CONCEPTUAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
Ahora bien la generación de residuos sólidos es de suma preocupación para el planeta
debido a la cantidad de residuos que se generan a diario, debido a que el mundo evoluciona
así cambian sus esquemas de producción y consumo lo que genera un aumento en los
volúmenes de residuos generados en la sociedad por lo tanto "se debe buscar rutas de
utilización de residuos sólidos (no peligrosos), para que de esa manera se generen ciclos
ecológicamente eficientes en la producción y utilización de bienes" (Enkerlin E. C., 1997,
pág. 418)

Figura 2. Esquema de manejo de los residuos sólidos
Adquisición
inteligente
de costumbres
Reciclaje
de materiales

Reutilización de
materiales

Minimización
de residuos
Fuente: Elaboración con base en Ciencia ambiental y desarrollo sostenible (Enkerlin E. C., 1997, pág. 418)
unidad 4: contaminación: orígenes, consecuencias y soluciones

15

A través del Decreto 1713 de 2002 del Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio
de Medio Ambiente, estableció que un Residuo sólido es aquel objeto, sustancia material,
o elemento sólido el cual es el resultando del uso o consumo de un bien el cual es utilizado
en actividades domésticas, industriales, entre otras, los residuos son susceptibles a la
transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final.

De igual forma a través del anterior decreto se define la gestión integral de los residuos
sólidos, como "el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos
producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación,
aprovechamiento, comercialización y disposición final”.
Los Residuos Sólidos Domiciliarios son comúnmente conocidos como basuras, estos
provienen de actividades realizadas en viviendas (hogares) o pequeños establecimientos.
A continuación se explicaran brevemente algunos términos que son utilizados para referirse
a la generación de los Residuos Sólidos, de los cuales unos son tomados de una ficha
técnica realizada por el DANE

Botaderos a Cielo Abierto: Consiste en depositar los residuos sólidos generados por los
seres humanos en algún terreno sin ningún tratamiento
Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en
especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados
y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al
medio ambiente.
Impacto Ambiental: Son los transformaciones causados por los seres humanos e hacia el
medio ambiente
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS: Conjunto ordenado por metas
objetivo programas actividades y productos, los cuales son definidos por el ente territorial
para la prestación del servicio de aseo el cual se establecía a través del decreto 1713 de
2002
16

Recolección: son las acciones para retirar y recoger los residuos sólidos de la sociedad
Relleno Sanitario: Es el lugar seleccionado, diseñado y operado para la disposición final
controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública,
minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería,
para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima.

1.4 MARCO LEGAL, REGULATORIO Y DE POLÍTICA DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS EN COLOMBIA
El marco legal contiene las bases en la que las instituciones construyen, determinan y se
rigen para llevar acabo y facultar la autoridad, para así mismo cumplir con las labores
administrativas de acuerdo a sus facultades, responsabilidades y controles a ejercer.
Dado lo anterior existen instituciones y leyes encargadas de velar por que la prestación de
los servicios públicos domiciliarios sea de buena calidad, para el caso de la recolección de
los RSD, existen instituciones nacionales, departamentales y municipales; en cuanto a las
leyes entre las más importantes está, la constitución política de Colombia de 1991 en la cual
se confiere al Estado facultades como la Dirección general de la economía, y en cuanto a la
prestación de los servicios es responsabilidad del Estado brindar ese derecho de acceso a
los servicios públicos básicos, así mismo debe velar, planear, regular, controlar y supervisar
de que estos servicios sean prestados de manera eficiente.
En cuanto al desarrollo de la ley 142 de 1994, que establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios, se empieza a regular con más intensidad la prestación de los
diferentes servicios en términos de eficiencia.
A través de la ley 99 de 1993 se crea el Ministerio de Ambiente, adicionalmente se
establecen las políticas por reordenar el territorio nacional, las autoridades ambientales
ofrecen licencias y autorizaciones ambientales; se ordena nuevamente el sector publico
encargado de la gestión y conservación del ambiente, por último se organiza el Sistema
Nacional Ambiental SINA
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Gracias a la expedición de la Constitución Política de 1991 y por supuesto de las Leyes 99
de 1993 y 142 de 1994, las cuales fueron las pioneras para establecer un marco institucional
para el desarrollo empresarial del servicio público de aseo, para que dicho servicio se
presente de forma eficiente.

Uno de los decretos más importantes en cuanto al manejo de los residuos es el Decreto
1713 de 2002 el cual establece normas las cuales se encuentran orientadas a reglamentar el
servicio público de aseo en el marco de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, se
incluye
Establecer las condiciones ambientales mínimas que se deben cumplir en cada uno
de los componentes del servicio público de aseo e introducir un instrumento de
planificación del sector, denominado “Plan Regional o Local de Gestión Integral
de Residuos Sólidos - PGIRS”, mediante el cual las entidades territoriales deben
establecer estrategias, programas y proyectos sostenibles a corto, mediano y largo
plazo. ( CONPES 3530 (Consejo Nacional de Política Económica y Social), 2008)

Figura 3. Aspectos generales del Decreto 1713 de 2002

Fuente: Elaboración con base en Guía Metodológica de Costos y Tarifas para el Servicio Público de Aseo
(Ministro de Ambiente, 2006, pág. 6)
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Tabla 1. Marco Normativo de los Residuos Sólidos en Colombia
LEY

TEMA

Decreto 2811 de 1974

Código de Recursos “Establece la obligación de los
Naturales
municipios en cuanto a la organización,
recolección, transporte y disposición final
de los RSD”.

Ley 09 de 1979

CONTEXTO

“Define el almacenamiento de los
residuos, y el deber de las empresas de
Almacenamiento de aseo en cuanto a la recolección frecuente
los residuos
de las basuras ”

Ley 99 de 1993

Creación
Ministerio
Ambiente

del "Se organizan las entidades encargadas
de de la gestión para la conservación de
medio ambiente y los recursos
renovables"

Decreto 1713 de 2002

Se establecieron los
Plan de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos (PGRIS)

Introducir
un
instrumento
de
planificación del sector, denominado
“Plan Regional o Local de Gestión
Integral de Residuos Sólidos - PGIRS”,
mediante el
cual
las
entidades
territoriales deben establecer estrategias,
programas y proyectos sostenibles a
corto, mediano y largo plazo.

Decreto 838 de 2005 Planificación
y "Definió los mecanismos para la
modificó el decreto operación de los planificación, construcción y operación
1713 de 2002,
depósitos finales
de sistemas de disposición final de
residuos sólidos mediante la tecnología de
relleno sanitario"
Constitución Política
de Colombia 1991.
Título XII. Capítulo 5.
Art. 365

Papel del Estado en
la
prestación
eficiente del servicio
domiciliario

“El Estado podrá prestar los servicios
públicos directa o indirectamente, a parte
deberá mantener la regulación, el control
y la vigilancia de dichos servicios.”

Competencias
y “Los servicios públicos deben ser
responsabilidades
prestados
directamente
por
cada
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LEY

TEMA

CONTEXTO

Constitución Política por medio de la municipio, siempre y cuando cuenta con
de Colombia 1991. fijación de la ley
las características técnicas y económicas,
Título XII. Capítulo 5.
a su vez los departamentos cumplirán
Art. 367
funciones de coordinación y apoyo”
Constitución Política Determinaciones de “Entre las determinaciones estará
de Colombia 1991. la ley
estipulado los derechos y deberes de los
Título XII. Capítulo 5.
usuarios como a su vez como el régimen
Art. 369
de protección y la participación de los
municipios y sus representantes en
empresas encargadas de prestar los
servicios.”
Constitución Política Papel del Presidente
de Colombia 1991. de la República
Título XII. Capítulo 5.
Art. 370

“El presidente con sujeción a la ley
señalara políticas de administración,
control y regulación de la manera en que
son prestados los servicios públicos
domiciliarios.”

Ley 142 de 1994.

Define lo que es el "Es el servicio de recolección municipal
servicio público de de residuos, principalmente sólidos.
aseo
También se aplicara esta ley a las
actividades
complementaria
de
transporte, tratamiento, aprovechamiento
y disposición final de tales residuos"

Decreto 605 de 1996

Reglamenta la ley En cuanto al manejo, transporte y
142 de 1994
disposición final de residuos sólidos

Ley 1549 de 2012

Fortalecimiento de
la institucionalidad
de
la
política
nacional
de
la
Educación
Ambiental

“Por medio de la cual se fortalece la
institucionalización de la Política
Nacional de Educación Ambiental y su
incorporación efectiva en el desarrollo
territorial”

Fuente: Elaboración propia con base en el marco normativo del documento CONPES 3530 y la Constitución
Política de Colombia de 1991
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Figura 4. Marco Organizacional de los Residuos Sólidos Domiciliarios

Fuente: Elaboración propia con base en el marco normativo del documento CONPES 3530

Dado el grafico anterior se observa que la jerarquía del marco institucional está divido en 3
niveles (Nacional, Regional, local):
Nivel Nacional
Se compone básicamente de entidades gubernamentales como lo son los Ministerios los
cuales tienen a su responsabilidad la política y asistencia técnica, dentro de los más
importantes a nivel local se encuentra el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial,
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible de igual forma esta la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliaros (SSPD), el cual es el ente encargado de tener controlado y
vigilado el servicio aseo, también se encuentran la comisiones encargadas de la el DNP que
formula las políticas.
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NIVEL REGIONAL
se encuentran las entidades que cumplen las funciones de coordinación y apoyo, la car
siendo la más importante a nivel Colombia ya que es la entidad encargada de mantener
regulados los monopolios en la prestación de los servicios públicos “cuando la
competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la
competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los
monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes” (CEPAL, 2010, pág.
17) esto con el fin de que no abusen de su posición, a su vez también es la encargada de
desarrollar y controlar las políticas; de igual forma se encuentra a nivel regional las
direcciones territoriales y las seccionales de salud y por otro lado se encuentran las
gobernaciones que dan apoyo técnico, administrativo y financiero.
NIVEL LOCAL

En el marco local está determinado por las empresas ya sean públicas, privadas o mixtas,
las cuales tienen como objetivo esencial prestar los servicios con indicadores de eficiencia
y calidad: y por último se encuentran los municipios a los cuales se debe asegurar la
prestación del servicio y si es posibles otorgar subsidios a los estratos socioeconómicos más
pobres
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Y LOS MUNICIPIOS OBJETO DE ESTUDIO: UNA VISIÓN DESDE DE LOS RSD
La gestión de los residuos sólidos domiciliarios es un tema de preocupación en Colombia,
esto debido a la producción que se ha venido generando, y la única manera de poder
conocer en realidad cuanto se ha producido implica un sistema de medición en la
generación de dichos residuos de todos los hogares y a su vez se necesita estimar la
cantidad de residuos sólidos que son dispuestos para un aprovechamiento directo como los
que utilizan para el reciclaje. En Colombia gracias a los prestadores de servicio se ha
podido obtener información de las cantidades de residuos sólidos domiciliarios que se han
producido, a continuación se muestra los años del 2011 al 2013 y las producciones en
toneladas por día.
Tabla 2: Producción de toneladas diarias de Residuos Sólidos 2011-2013
RESIDUOS
AÑO

PRESENTADOS
(TON/DÍA)

2011

26.537

2012

24.647

2013

26.726

Fuente: SSPD – Informes de disposición final 2011 y 2012 .

La cantidad de residuos generados en el 2011 con respecto al 2013 se evidencia un aumento
del 0.7%, y las que se generaron en el 2012 con respecto al 2013 se presenta un aumento
del 8.4% (SSPD, 2013), lo que conlleva a una mayor contaminación y perjuicios para el
medio ambiente.
Ahora bien de los 32 departamentos que conforman a Colombia, para el presente trabajo la
población objetivo escogida fue El Departamento de Santander que se encuentra ubicado en
el noreste del país siendo este perteneciente a la región andina, limita al sur con Boyacá; Al
norte con Cesar y Norte de Santander; al oriente con Norte de Santander y al Occidente con
Antioquia, su capital es Bucaramanga y según proyecciones de población del DANE es la
sexta ciudad con más población. Este departamento está conformado por 87 municipios los
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cuales se dividen en seis providencias y en ocho Núcleos de Desarrollo Provincial, siendo
esto una herramienta para la gestión del desarrollo económico y social integral,
adicionalmente tiene

una superficie de 30.537

, lo que equivale en el territorio

nacional al 2.67% , según lo expresa la Secretaria de Planeación Departamental el 50% de
territorio se encuentra en el sistema andino., y el otro 50% se encuentra en el valle medio
de rio Magdalena.
Ahora bien este Departamento se evidencia que algunos municipios presente crecimientos
significados en las toneladas producidas de RSD, esto se debe posiblemente al crecimiento
de la población generado a través de los años y falta de educación por parte de la misma.
Tabla 3: Población del Departamento de Santander 2007-2013
AÑO

POBLACION DEL
DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

2007

1.979.090

2008

1.989.609

2009

2.000.045

2010

2.010.404

2011

2.020.664

2012

2.030.857

2013

2.040.988

Fuente: Elaboración propia con base en Proyecciones de población departamentales por DANE

"Se piensa que el aumento poblacional y el uso de recursos pone en peligro la
existencia de un futuro sostenible, y la educación se relaciona tanto con la
fertilidad como con el consumo de recursos. Educando a las mujeres se reducen las
tasas de fertilidad y, por tanto, el crecimiento demográfico "(Rosalyn Mckeown, A.
Hopkins, R. Rizzi, M. Chrystallbridge, 2002)
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2.1 CARACTERIZACIÓN MUNICIPAL AGRUPADO POR NUCLEOS DE
DESARROLLO PROVINCIAL
El departamento de Santander anteriormente estaba conformado por seis provincias que
estaban divididas entre los 87 municipios con los que cuenta el departamento, teniendo
como función cada una la administración de ellas, sin embargo tanto la dinámica
económica como la realidad geográfica no han mostrado un desarrollo sostenido y
equilibrado entre dichas provincias, por lo tanto para lograr mejorar la situación se buscó la
reorganización administrativa de las mismas, con el fin de que puedan gestionar proyectos
y mejorar sus condiciones, como lo estableció en plan de gobierno departamental 20122015 “Gobierno de la gente”:
“[…] el Departamento se dio a la tarea de pensar en un modelo intermedio de
planeación y desarrollo, para lo cual se tomó como base la provincia y para ellos,
mediante el Decreto 00304 del 6 de diciembre de 2005, constituyó ocho Núcleos de
Desarrollo Provincial (NDP), en los cuales tuvo en cuenta la geografía, el grado de
afinidad y cercanía municipal” (PDD, 2012, pág. 50)
Con la creación de los ochos Núcleos de Desarrollo Provincial de acuerdo al Decreto 00304
del 6 de diciembre de 2005, se espera que el modelo de desarrollo refleje sostenibilidad
ambiental, garantizando un manejo adecuado del medio ambiente, para que el
aprovechamiento de los recursos no implique daños que repercuten en deterioro del medio
natural, a su vez el modelo busca promover el desarrollo económico y social integral de
cada núcleo, los cuales están divididos en Guanentá, García Rovira, Comuneros, Mares,
Metropolitano, Vélez, Carare-Opón y Soto Norte.
A continuación se hará una breve descripción de los ocho NDP y sus respectivos
municipios correspondientes, en donde se explicaran a fondo únicamente los que cuentan
con información completa, publicada en el SUI, en total 23 municipios.
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2.1.1 NÚCLEO DE DESARROLLO PROVINCIAL GUANENTÁ:
El núcleo provincial tiene sede en el municipio de San Gil y está conformado por los
municipios de Aratoca, Barichara, Cabrera, Cepitá, Coromoro, Curití, Charalá, Encino,
Jordán, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Páramo, Pinchote, San Gil, San Joaquín, Valle de
San José y Villanueva, para el presente núcleo solo se estudiaran dos municipios que hacen
parte de la población en objeto de estudio.
En el municipio de Cabrera la densidad poblacional es 33 km2, y según proyecciones del
DANE para el último año de estudio la población alcanzo a tener 2.189 habitantes, este
municipio cuenta con una tasa de crecimiento de toneladas de 3.99%, para el año de 20072013, el servicio de aseo es prestado por la empresa CABRERANA S.A. E.S.P.
San Gil cuenta con una extensión territorial de 150 km2, su población según proyecciones
del DANE para el año 2007 era de 43.928 pasando al 2013 a 45.114 habitantes, de los
cuales el 84% de hace parte de la cabecera municipal y el 16% de la zona rural segun Ficha
Técnica del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el municipio de San Gil
2.1.2. NÚCLEO DE DESARROLLO PROVINCIAL GARCÍA ROVIRA:
La sede de este núcleo se ubica en el municipio de Málaga, este está compuesto por los
municipios de Capitanejo, Carcasí, Cerrito, Concepción, Enciso, Guaca, Macaravita,
Málaga, Molagavita, San Andrés, San José de Miranda y San Miguel, cuenta con una
extensión de 2.256 km2, su actividad económica es basada en el desarrollo agrícola. En el
presente núcleo se analizarán cinco municipios que hacen parte del estudio.
El municipio de Cerrito para el año de 2007 contaba con una población de 6.187 habitantes,
pero a través de los años se presentaron disminuciones en esta variable para el 2012 la
población fue de 5.890, de los cuales un 4.5% fue población desplazada en este municipio
según el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “humildad y honestidad para la
prosperidad”. Ahora bien para este municipio el servicio de aseo se encuentra a cargo de la
administración municipal, este servicio se realiza de manera eficiente en cuanto al barrido
de las calles y la recolección de la basura, pero presenta deficiencias en el tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos, actualmente el sitio de disposición final funciona
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pero no cumple con las condiciones técnicas ya que se presentan filtraciones del lixiviados;
en el área rural el servicio de aseo no se presta por lo que la población quema los residuos a
cielo abierto generando así contaminación.

El municipio de Enciso según proyecciones del DANE para el 2013 contaba con una
población de 3.443 habitantes, para este mismo año su educación de cobertura media fue de
121.4%, como se observa este municipio cuenta una buena educación y partiendo de lo
propuesto en los planes de desarrollo como esta educación también es ambiental se puede
justificar por qué su tasa de crecimiento en toneladas es decreciente con -11.81% respecto
al periodo del 2007-2013.
Ahora bien el municipio de Guaca cuenta con una extensión territorial de 271 km2, en el
2007 se registraron 6.822 habitantes pero en el 2013 disminuyo la población quedando en
total 6.491 habitantes de los cuales el 33% se encuentra en el casco urbano y el 67% se
encuentra en el casco rural, en cuanto a educación en el último año la primaria obtuvo una
cobertura del 113%, en una proporción menor la secundaria que tuvo 104% y la media
quedo en un 57% de cobertura.
En cuanto al municipio de Málaga según el Departamento Nacional de Planeación cuenta
con un área total del 58 km2, del cual el 4,87% corresponde al sector urbano y el 95.13% al
sector rural, por otro lado para el 2013 la población disminuyo ya que en el 2007 habían
18.640 y paso a 18.455, por lo que la tasa de crecimiento de toneladas es de -2.54%, lo que
refleja una disminución en la generación de RSD, en cuanto al proceso de disposición final
lo realizan en un relleno sanitario que se ubica en el kilómetro 2 sobre la vía al municipio
de concepción el cual lo controla la Corporación Autónoma de Santander (CAS), ahora en
cuanto al sistema de recolección y eliminación de los residuos sólidos, en el área rural no
existe, lo que proceden hacer con estos residuos es botarlos en campos abierto lo cual está
generando una crisis ambiental por la contaminación que genera.
El municipio de San Andrés presenta una extensión territorial de 286 km2 para el 2013 se
presentaron 8774 habitantes de los cuales hay 6.119 en zona rural y 2.655 de la zona
urbana, en cuanto a la cobertura de educación media para este mismo año se registra que es
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de 130.3%, por lo que la población es altamente educada lo que se ve reflejado en su tasa
de crecimiento de toneladas que es de -7.14%
2.1.3. NÚCLEO DE DESARROLLO PROVINCIAL COMUNERO:
Los municipios que conforman este núcleo son Chima, Confines, Contratación, El
Guacamayo, Galán, Gambita, Guadalupe, Guapota, Hato, Oiba, Palmar, Palmas del
socorro, Simacota, Socorro y Suaita, la sede está ubicada en socorro y cuenta con un área
de 3.338 km.
En cuanto al municipio de Guapota para el último año del periodo de estudio contaba con
2.160 habitantes de los cuales un 75% pertenecía a zona rural, y un 25% de la zona urbana;
Ahora bien este municipio cuenta con una cobertura del 100% en el servicio de aseo en el
casco urbano, en este municipio se ha implementado el proceso de separación en la fuente
en los diferentes tipos de residuos(orgánicos e inorgánicos), adicionalmente se busca
implementar campañas para que se fortalezca la separación en la fuente en donde se incluya
el componente de reciclaje como lo expresa el plan de desarrollo municipal unidos por el
progreso de Guapota 2012-2015.
Otro municipio que hace parte del objeto de estudio es Palmas del Socorro el cual según el
DNP tiene una extensión territorial de 62 km2, cuenta con una población para el año 2013
de 2.285 de la cual el 30% pertenece al casco urbano y el 70% al casco rural, en la parte
educativa la primaria tiene una cobertura de 108%, proporción menor que la que refleja la
secundaria cuya cobertura está en 115%. Además, la empresa de servicios públicos de la
palmeña S.A.S es la encargada de la disposición final de los RSD
El municipio de Simacota es el segundo municipio del departamento de Santander con
mayor extensión territorial con 1.413 km2, este municipio para el 2007 contaba con una
población de 8.681 habitantes y para el 2013 con 7.996 habitantes presentándose una
reducción significativa de 685 habitantes, adicionalmente su tasa de cobertura media es de
59.3% para este mismo año.
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2.1.4. NÚCLEO DE DESARROLLO PROVINCIAL MARES:
Este núcleo está compuesto por los municipios de Barrancabermeja, Betulia, El Carmen de
Chucirí, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí y Zapatoca, la sede se
encuentra ubicada en Barrancabermeja, este núcleo cuenta con una extensión de 6.947 km2,
a parte cuenta con la refinería más importante del país. En el presente núcleo se analizarán
dos municipios que hacen parte del estudio.
El municipio de Barrancabermeja cuenta con una extensión territorial de 1274 km2, pasó de
tener una población en el 2007 de 190.864 al 2013 de 191.764, en donde según el DNP la
cabecera representa el 90% y el resto el 10%, lo que refleja el desplazamiento de las
personas de la zona rural a la urbana, según plan de desarrollo municipal de
Barrancabermeja 2012-2015, está generando contaminación, debido a la descarga
incontrolada de los residuos sólidos, sobre las áreas abiertas muchas no legales y por otro
lado afecta las quemas que se realizan a los desechos, y esto se debe a la deficiencia en la
prestación del servicio de recolección, por lo que el presente plan de desarrollo busca
desarrollar un sistema integrado para la recolección selectiva y así recuperar por lo menos
el 50% de los residuos para aprovechamiento y a su vez dar apoyo a la educación ambiental
para que sea aplicada desde los niños hasta los más jóvenes.
Ahora bien el municipio de Zapatoca el cual cuenta con un total de población para el 2013
de 9.019 habitantes, de los cuales 5.689 forman parte de la zona urbana y un 3.330 de la
zona rural, adicionalmente este municipio cuenta con una extensión territorial de 363 km2,
por otro lado en este municipio los residuos son llevados al relleno sanitario del Carrasco
en el área metropolitana, debido a que este municipio no tiene un sitio de disposición final
para las basuras, por ultimo este municipio para el último año de estudio cuenta con una
cobertura en educación media del 82% .
2.1.5. NÚCLEO DE DESARROLLO PROVINCIAL METROPOLITANO:
Está compuesta por los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta,
Lebrija, Los Santos, Santa Bárbara y Rio negro, todo el núcleo cuenta con un área de 3.545
km2 y la sede se encuentra ubicada en Bucaramanga, además en este núcleo se encuentra
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concentrado la mayor parte de empresas industriales y manufactureras. Por otro lado se
analizaran cuatro municipios los cuales hacen parte de la población objetivo.
El municipio de Bucaramanga cuenta con una extensión territorial de 154 km2, es la
capital del departamento de Santander, y según las proyecciones poblacionales del DANE
en el 2007 había 520.018 habitantes pero en el 2013 se incrementó la población a 526.940,
incrementándose directamente las toneladas de residuos sólidos, generándose así un
aumento aproximadamente del 49% del año 2007 al 2013, por otro lado la educación ha
aumentado también según el Ministerio de Educación Nación ya que en la primaria se
cuenta que tiene como cobertura de 114%, y la secundaria en una menor proporción cuenta
con una cobertura del 110%, por lo que el aumento tan marcado en la generación de
residuos no se debe tanto a la falta de educación, sino al aumento población, pero aun así
mediante el plan de desarrollo municipal 2012-2015 se propone fomentar la cultura del
reciclaje por medio de las empresas prestadoras del servicio de aseo, para disminuir uno la
contaminación del medio ambiente por la aglomeración de residuos sólidos en sitios que no
son los apropiados para la disposición final y dos para evitar la contaminación visual del
paisaje.
En cuanto al municipio de Floridablanca la población también presento aumentos pasando
de 257.631en el año 2007 a 263.095 habitantes en el año 2013, del cual el 96% hace parte
de la cabecera y el 4% del resto, por otro lado según el plan de desarrollo municipal del
2012 - 2013 entre sus metas están en garantizar la sostenibilidad ambiental y bienestar
social, debido a que por la falta de inversión en tratamientos de sistemas de disposición
final y la educación en gran parte de la población ha generado deterioro en la calidad de
vida y en el medio ambiente, por lo que una manera de mitigarlo es lograr que por lo menos
en un 50% del servicio de recolección de residuos sólidos mejore en el área rural y en
cuanto a la población total promover el aprovechamiento, recuperación y transformación de
los residuos sólidos generando así conciencia ambiental.
Ahora bien el municipio de Girón el cual conto para el año de 2007 con una población de
43.928 habitantes y para el 2013 con 45.114 habitantes se generó un incremento
significativo de población de 1.186 habitantes. Para este municipio la recolección de basura
es prestado por la empresa CARALIMPIA Y ECONATURAL ,tanto a zonas rurales,
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urbanas e industriales, la cobertura en el servicio de recolección de residuos sólidos en la
zona urbana es de 90.7% mientras que en la zona rural o en pequeños poblados es de tan
solo 4.28% de los habitantes de esta zona que no cuentan con el servicio de recolección de
residuos los incineran, los conservan en el mismo predio o en sectores aledaños, los
entierran y en algunas ocasiones los arrojan en las principales zonas hídricas del municipio
(Alcaldía San Juan de Giron, 2012)
Ahora bien el municipio de Piedecuesta según proyecciones del DANE para el año 2013
conto con 142.448 habitantes de la cual el 82% pertenecía a cabecera y el 18% a la zona
rural, la generación de RSD que se presenta entre el 2007-2013 tuvo una tasa de
crecimiento promedio anual de 13.96% de RSD, esto se debe según el Plan de Desarrollo
Municipal 2012-2015 al mal manejo de los residuos sólidos, especialmente en la parte rural
debido a que para la eliminación de estos residuos recurren a la quema o a dejarlos botados
en lugares a cielo abierto, por lo que se han trabajado programas que construyan conciencia
y conocimiento de cultura ambiental con el fin de que los habitantes cuiden el
medioambiente.
2.1.6. NÚCLEO DE DESARROLLO PROVINCIAL VÉLEZ:
La sede provincial se encuentra ubicada en el municipio de Velez, este núcleo está
conformado por los siguientes municipios: Aguada, Albania, Barbosa, Bolívar, Chipatá, El
peñón, Florián, Guavatá, Guepsa, Jesús María, La Belleza, La Paz, Puente Nacional, San
Benito, Sucre y Vélez, todo el núcleo cuenta con un área de 4.026 km2, del total solo se
analizaran dos municipios.
El primer municipio es Guepsa, que de acuerdo con la proyección realizada por el DANE,
para el 2013 conto con una población de 3.922 , Por otra parte este municipio cuenta con la
recolección de basuras en el casco urbano, el cual lo presta la administración municipal
pero a través de un contrato con una empresa de servicios particular; en cambio el
panorama de la zona rural es un poco distinto ya que en este un gran porcentaje de basuras
es arrojado a campo abierto , en algunas ocasiones enterradas o incineradas generando así
contaminación ambiental y proliferación de malos olores.
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El segundo municipio de los que conforman el NPD de Vélez es el municipio de Jesús
María el cual cuenta con una extensión territorial de 109 km2, su población para el último
periodo de estudio es de 3.204 de los cuales un 73% se encuentra en la zona rural y el 27%
en la zona urbana, adicionalmente la tasa de crecimiento en toneladas RSD es de -5.05% lo
que indica que el periodo estudiado se generó una reducción de estos residuos, por ultimo
este municipio cuenta con una cobertura de 81.2% en educación media.
2.1.7. NÚCLEO DE DESARROLLO PROVINCIAL CARERE – OPÓN:
Para este núcleo no se van a tomar en cuenta los municipios debido a que estos no
contenían información completa en Sistema Único de Información.
2.1.8. NÚCLEO DE DESARROLLO PROVINCIAL SOTO NORTE:
Cuenta con la sede provincial en el Municipio de Matanza, y está compuesto por los
municipios de California, Charta, El Playón, Matanza, Suratá, Tona y Vetas, a su vez el
núcleo cuenta con un área de 1.665 km2, de todos los municipios anteriormente nombrados
solo cinco municipios se van a caracterizar.
Para iniciar el municipio de California cuenta con una extensión territorial de 52.6 km2,
para el 2013 la población era de 1.944 habitantes de los cuales 1.024 se encuentran en la
zona urbana y 924 en la zona rural, para este mismo año el municipio conto con una tasa de
cobertura media en educación de 80.5%.
Ahora bien el municipio de Charta cuenta con una población de 3.037 habitantes para el
2007, pero para el 2013 hay un disminución de 274 habitantes, esto se ve reflejado en su
tasa de crecimiento de toneladas de RSD que para este año fue de -13.85%.
En cuanto al municipio del Playón se encuentra a 41 kilómetros de la capital del
departamento (Bucaramanga), además presenta una extensión de 467.60 Km²; la cantidad
de toneladas son elevadas debido a que su población oscila entre los 12.900 habitantes, para
este municipio la recolección y la disposición final de los residuos se hace tres veces por
semana , la disminución de cantidad de residuos se debe a que la población se encuentra
desarrollando actividades relacionadas con la separación en la fuente(materiales
reciclables).
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Por su parte el municipio de Surata conto hasta el 30 de marzo de 2012 con disposición
final por parte del relleno sanitario EL CARRASCO de Bucaramanga según lo expresa
"surata globalizado con equidad y sostenibilidad" 2012-2015, por ende este municipio
genera alrededor de 93 toneladas anuales ya que su población es relativamente baja, para el
2013 fue de 3.362. Por último este municipio cuenta con una extensión territorial de 368
km2.
El municipio de Tona cuenta con una extensión territorial de 342 km2, la población para el
2013 fue de 7.001 de los cuales el 92% se encuentra en zona rural y el 8% en la zona
urbana; adicionalmente su tasa de cobertura en educación secundaria fue de 95.4% y en
cuanto a la cobertura en educación media que se redujo a 53.1%.
Figura 5: Tasa de Crecimiento de toneladas de RSD por provincias.

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el SUI

Ahora bien como se observa en el figura 5, los municipios con mayor tasa de crecimiento
en la producción de toneladas de RSD, son los que se ubican en el área metropolitana, ya
que como lo indica el PGIRS la mayoría de personas que se salen de los municipios
pequeños se desplazan a los que se ubican en este núcleo, por ejemplo " La tasa de
inmigración en el municipio de San Juan Girón es de 0,8 en el año 2011 por cada mil
habitantes, es decir, en el municipio por cada mil habitantes llego una persona
aproximadamente en este mismo año." (Alcaldía San Juan de Giron, 2012, pág. 37). En
cuanto a Piedecuesta y california el crecimiento de esta generación de RSD se diferencia
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por 0.04% y este aumento se puede deber en los dos por el aumento poblacional (Apéndice
A).
En cuanto al NPD de Soto Norte la mayoría de sus municipios tiene tasa de crecimiento
decreciente ya que según las proyecciones poblacionales del DANE la población en este
núcleo disminuye, por otra parte en el NPD de Guanenta, el municipio de San Gil presenta
el pico más significativo en la tasa de crecimiento de toneladas, registrándose en 19.31%, y
esto se debe uno al crecimiento poblacional y a la falta de cultura y educación ambiental
por parte de sus habitantes como lo expresa el plan municipal de desarrollo de San Gil
2012-2015 “Por el San Gil que Merecemos”.
Por otro lado el municipio de Barrancabermeja presenta una tasa de crecimiento del 5.52%
en toneladas, esto se debe al aumento significativo en la población a través del periodo de
estudio.
En contraste los municipios que mostraron las tasas de crecimiento más bajas fueron
Simacota con -15.28% y el cerrito con -18.72%, esto debido a que su población disminuye
según proyecciones poblacionales del DANE.
2.2 DIAGNOSTICO DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RSD

Los municipios son los encargados de asegurar que se preste a sus habitantes de manera
adecuada la recolección, limpieza y disposición final de los residuos, este proceso se lleva a
cabo a cabo mediante la cadena de valor, a través de estas se busca mitigar el impacto
generado por residuos sólidos, para que de esta manera se preste un servicio adecuado y
eficiente, como lo estipula el decreto 2981 de 2013, en su artículo 3, donde se establece los
principios básicos de la prestación del servicio de aseo, como la prestación eficiente y
continua a la población, la ralentización de cobertura y calidad del servicio entre otros.
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Figura 6: Cadena de valor del servicio de aseo

Fuente: Elaboración propia con base en el SUI servicio de aseo

De acuerdo a la figura 6, en cuanto a la manera en que se realiza la disposición final de los
residuos sólidos, hay que tener en cuenta la ley 99 de 1993 que organizo las entidades que
tendrían como deber la gestión pertinente para la conservación del medio ambiente, en el
caso del departamento de Santander su ente regulador es la Corporación Autónoma
Regional de Santander (CAS)8, la cual determino cuales serían los métodos de disposición
final para este, en los que se encuentran la celda transitoria, la celda de contingencia, el
relleno sanitario regional, botaderos a cielo abierto y botaderos con cubrimiento.
Tabla 4: Disposición final de los RSD en los municipios de estudio

MUNICIPIO

NOMBRE DEL SITIO

Barrancabermeja

Celda Transitoria de Barrancabermeja

Bucaramanga

Celda de Contingencia el Carrasco

Cabrera

Relleno Sanitario El Cucharo de San Gil

California

Celda de Contingencia el Carrasco

8

Tiene como objetivo la ejecución de las políticas planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y
recursos naturales renovables.
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MUNICIPIO

NOMBRE DEL SITIO

Cerrito

Botadero a cielo abierto

Charta

Celda de Contingencia el Carrasco

El playón

Celda de Contingencia el Carrasco

Enciso

Botadero de Enciso

Floridablanca

Celda de Contingencia el Carrasco

Girón

Celda de Contingencia el Carrasco

Guaca

Relleno Sanitario El Fical

Guapota

Relleno Sanitario El Cucharo de San Gil

Guepsa

Relleno Sanitario El Cucharo de San Gil

Jesús María

Relleno Sanitario El Cucharo de San Gil

Málaga

Relleno Sanitario de Málaga

Palmas del Socorro

Relleno Sanitario El Cucharo de San Gil

Piedecuesta

Celda de Contingencia el Carrasco

San Andrés

Botadero de San Andrés

San Gil

Relleno Sanitario El Cucharo de San Gil

Simacota

Relleno Sanitario El Cucharo de San Gil

Surata

Celda de Contingencia el Carrasco

Tona

Celda de Contingencia el Carrasco

Zapatoca

Celda de Contingencia el Carrasco

Fuente: Elaboración propia con SSPD SUI

Como se observa en la tabla 4 se relacionan los medios por los que realizan la disposición
final de las toneladas producidas en los municipios seleccionados, por otro lado se aclara
que en la parte rural de dichos municipios no cuentan con un alto porcentaje de cobertura
de recolección varios optan por incinerar los residuos que generan pero “los desechos no se
destruyen en los incineradores: solo cambia su apariencia. En lugar de un cargamento de
basura, terminamos con una montaña de cenizas un poco más chica, a la que se suma la
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polución del aire” (Leonard, La historia de las cosas, 2010, pág. 279) , y esto lo realizan
pensando que es una manera práctica de eliminación ya que al momento de la quema
efectivamente desaparece dichos residuos pero estos se convierten en un detonador para el
medio ambiente por la polución que genera como lo nombra Annie Leonard
Por lo que es importante que lo habitantes de la zona rural creen conciencia ambiental para
reducir la contaminación y daño ambiental que generan al realizar la incineración de los
residuos como método de eliminación, y esta problemática ambiental solo va a cambiar
cuando los habitantes tengan conocimiento y responsabilidad ambiental ya que siendo
como lo expresa Enkerlin:
“personas comprometidas con la preservación del medio ambiente, tienen claro
ahora que, para disminuir de manera eficaz y segura los niveles actuales de
contaminación del suelo por deposición de residuos sólidos, es necesario un cambio
de mentalidad no solo a nivel comunidad, sino también a nivel empresarial y
gubernamental” (Enkerlin E. , 1997, pág. 420)
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3. SEGUIMIENTO DEL ENFOQUE AMBIENTAL DE LOS PLANES DE
GOBIERNO Y LOS PGIRS

La actuación de la planeación y gestión pública son importantes para alcanzar las metas del
gobierno y los fines principales del Estado, los cuales se estipulan a través de la
Constitución Política de Colombia de 1991, por lo que en el título XII capítulo II se
reglamentaron los planes de desarrollo, como en el artículo 339 en donde se establece la
conformación del Plan Nacional de Desarrollo, está dividido en dos parte: una parte es la
general que se encarga de los objetivos y propósitos en el largo plazo, de las metas y
prioridades en el mediano plazo de la nación, la otra parte es el plan de inversiones públicas
el cual contiene la especificación de los recursos financieros que se necesitan para la
ejecución de los principales proyectos y programas públicos. Por otra parte esta Ley 152 de
1994 que es la Ley orgánica del plan de desarrollo la cual establece los procedimientos y
mecanismos para llevar a cabo la elaboración, control, evaluación, aprobación y ejecución
de los planes de desarrollo.
De modo que para los tantos problemas públicos que se han venido presentando, el del
medio ambiente es uno de los más importantes y por lo tanto los planes de desarrollo deben
plantear soluciones ya que "la gestión pública es fundamental para regular y controlar el
uso de los recursos naturales y las funciones ambientales y así garantizar la sostenibilidad
ambiental y la calidad de vida" (Tobasura, 2006, pág. 8), que son muy importantes en una
sociedad no solo para el desarrollo social y económico sino también ambiental.
Por lo que cabe destacar cuales son las soluciones, y las consecuencias más evidentes frente
a la degradación ambiental, una parte se centra en la producción de residuos sólidos
domiciliarios que crecen desmesuradamente, generando así problemáticas ambientales
como la contaminación, trayendo como consecuencia riesgos indirectos como la
proliferación de animales, los cuales son portadores de microorganismos que transmiten
enfermedades para lo población, los cuales son conocidos como vectores (cucarachas,
mosquitos, moscas y ratas entre otros) (Jaramillo, 2003) esta degradación ambiental se
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convierte en una cadena de problemas que se repercute en aspectos negativos para el medio
ambiente y la población.
En este contexto los problemas generados por los residuos sólidos deben ser tratados para
dar solución tanto a nivel nacional como departamental y municipal para que se logre las
metas propuestas de cada gobierno, por lo tanto a continuación se realizará un seguimiento
a los planes de desarrollo con el fin de analizar las soluciones que se brindan para mejorar
los aspectos ambientales.
3.1 ENFOQUE AMBIENTAL DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
Los planes de desarrollo nacionales que se plantearon y comprenden el periodo de estudio
son "Estado comunitario: desarrollo para todos" que se estableció bajo el mandato del ex
presidente Álvaro Uribe Vélez en su gobierno (2006-2010), en el cual el Estado
Comunitario se buscó que fuera un instrumento para tener un desarrollo sostenible que
beneficiara a todos, incluso a las generaciones futuras (DNP, Estado Comunitario:
desarrollo para todos TOMO I, 2006) por lo que a través del capítulo V “Una Gestión
Ambiental y del Riesgo que promueva el Desarrollo Sostenible” se caracterizan las
acciones tanto privadas como públicas en cuanto a la gestión ambiental, las cuales son
necesarias para promover el desarrollo sostenible del país.
Adicionalmente a través de la Constitución Nacional en el Titulo II capítulo III De los
derechos colectivos y del ambiente se determinó que el Estado colombiano debe proteger la
integridad del medio ambiente y a su vez planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, con el objetivo de garantizar el desarrollo sostenible para controlar y
prevenir el deterioro ambiental (Constitucion Politica de Colombia, 1991).
Por otro lado el desarrollo sostenible en este plan busca garantizar unas condiciones
óptimas y adecuadas en la calidad de vida de los habitantes por lo que se debe “integrar las
consideraciones ambientales y del riesgo en los procesos de planificación, de manera que
se promueva la adopción de modalidades sostenibles de producción y consumo, así como
la reducción del riesgo y, la prevención de la degradación ambiental” (DNP, Estado
Comunitario: desarrollo para todos TOMO I, 2006, pág. 343) para que de esta manera se dé
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un adecuado uso a los recursos generados por el medio ambiente evitando problemas
ambientales y a su vez preservando su conservación para futuras generaciones.

Ahora bien el servicio de aseo fue prioridad para el gobierno de Uribe ya que apoyo el
cierre de los botaderos a cielo abierto. Adicionalmente contribuyo al desarrollo empresarial
de los rellenos sanitarios regionales para que se diera una disposición final adecuada de los
residuos. Sin embargo el deterioro ambiental que trae consigo un manejo inadecuado de los
residuos sólidos hace que se estanque avances en esta materia de residuos por lo que se
buscó promover una gestión integral desde varios patrones como producción, consumo,
aprovechamiento y disposición final; para que de esta manera se fomente el
aprovechamiento sostenible de los residuos a través de la implementación de guías técnicas
de reciclaje (DNP, Estado Comunitario: desarrollo para todos TOMO I, 2006).

Posteriormente para el periodo comprendido del (2010-2014) el Plan Nacional de
Desarrollo “prosperidad para todos”, que se adelantó bajo el mandato del presidente Juan
Manuel Santos Calderón, buscó tanto un desarrollo como crecimiento económico por
medio de cinco locomotoras. Pero por otro lado para cumplir estos propósitos fue necesario
la implementación de políticas y gestiones ambientales, siendo así el crecimiento
económico en Colombia sostenido y sustentable, por lo que “es necesario, para nuestro
bienestar y como responsabilidad social de la futuras generaciones, hacer compatibles la
agenda productiva y la agenda ambiental, y armonizar el desarrollo productivo con la
preservación del medio ambiente” (DNP, Prosperidad para todos, 2010, pág. 53), debido
que a la falta de esta compatibilidad es que hoy en día se es notorio la degradación que ha
tenido el medio ambiente, repercutido en los cambios climáticos que se enmarcan desde
hace una década.
Por otra parte, uno de los problemas ambientales que en los últimos años ha generado
preocupación, es el aumento de la producción de los residuos sólidos ya que se ha generado
detrimento en el medio ambiente por su mal manejo y falta de disposición final, en este
plan se propuso avanzar en la sostenibilidad “se requiere un manejo integral de residuos
sólidos que alivie la demanda de suelo para disposición final y estrategias para el
tratamiento de aguas residuales que demandan altas inversiones así como suelos aptos”
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(DNP, Prosperidad para todos, 2010, pág. 242), por lo tanto se es necesario determinar las
áreas que no afecten en gran manera a los suelos por la disposición final de residuos no
aprovechables y a su vez dichas áreas cuenten con las normas ambientales y sanitarias que
se exigen para evitar el deterioro del medio ambiente, por otro lado las acciones
estratégicas que se tuvieron para el manejo de los residuos estuvieron divididas en cuatro
proyectadas a largo plazo. (Figura 7)
Figura 7: Acciones estratégicas para el manejo de residuos.

Soluciones integrales de
disposición final
articuladas en los PGIRS y
los POT

Aplicación de nuevas
tecnologías, especialmente
en disposición final

Aprovechamiento de los
diferentes tipos de residuos
que se dispongan a la
reutilizacón y al reciclaje

Creación de politicas de
consumo y producción
sostenible que reduzcan la
generación de residuos y
su impacto en el ambiente

Fuente: Elaboración propia basado en el Plan de Desarrollo Nacional (201-2014)

A continuación, se presenta un comparativo en términos ambientales de los planes ya
descritos.
Tabla 5: Enfoque ambiental desde los dos planes de desarrollo

Estado comunitario: desarrollo para
todos" (2006-2010)

Prosperidad para todos (2010-2014)





La educación ambiental y la
participación social en la gestión
ambiental… apoyan al desarrollo
de todas las acciones que
contribuyen
a
mejorar
las
condiciones ambientales.
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Es necesario fortalecer las políticas
para incorporar una educación
ambiental como eje eficaz de las
gestión ambiental de la población

Estado comunitario: desarrollo para
todos" (2006-2010)

Prosperidad para todos (2010-2014)



El objetivo de la política ambiental
es garantizar el mejoramiento
continuo de la gestión ambiental,
por medio de identificación de las
prioridades ambientales, diseño de
un sistema para la inversión
ambiental entre otros.



El objetivo de la política ambiental
será garantizar la recuperación y el
mantenimiento del capital natural y
de sus servicios ecosistemicos,
como soporte del crecimiento
económico



La gestión ambiental debe hacer



La gestión ambiental debe ser
integrada y compartida como parte
fundamental de la construcción
social del territorio urbano, rural y
del medio natural

parte

fundamental

de

la

construcción social del territorio,
entendida como la relación que las
personas

establezcan

con

su

comunidad y con el medio ambiente
que habitan
Fuente: Elaboración propia con base en los planes de desarrollo Estado comunitario: desarrollo para todos" y
Prosperidad para todos.

3.2 ENFOQUE AMBIENTAL DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
En cuanto al plan de desarrollo departamental la Constitución Nacional en el título XII
capitulo II “Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación de gestión
y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los departamentos y
municipios” (Constitucion Politica de Colombia, 1991). Por lo tanto el plan de desarrollo
departamental es una herramienta la cual establece la guía orientadora de las acciones de
los gobernantes y habitantes del departamento contribuyendo al desarrollo territorial. Así
mismo los planes de desarrollo del departamento de Santander para el periodo de estudio
está dividido en dos gobierno para iniciar esta el periodo 2008-2011 que estaba a cargo de
Gobernador Horacio Serpa Uribe, donde su propuesta para la sostenibilidad ambiental
estaba encaminada a los objetivos del milenio, a la reducción de la generación de misión de
gas de efecto invernadero y el aumento de las posibilidades de captura de los mismos, por
lo que se comprometió a incorporar políticas públicas y ambientales para promover un
desarrollo sostenible (Gobernacion de Santander, 2008).
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Seguidamente en el periodo gubernamental de Richard Alfonso Aguilar 2012-2015 el cual
denomino este PLAN GOBIERNO DE LA GENTE, en la parte ambiental reconoce la crisis
ambiental y el deterioro progresivo de este, por lo que propone estrategias que logren
detener los problemas ambientales. Adicionalmente en el Departamento se establecieron
dos corporaciones autónomas regionales que trabajan en pro de la recuperación,
conservación, control, manejo y defensa de la base natural y de los ecosistemas estratégicos
de Santander (Gobernacion de Santander, 2012).
No obstante la generación de residuos sólidos que se concentra en el Núcleo de Desarrollo
Provincial del Área Metropolitana repercute en los problemas ambientales que se han ido
presentando debido que anteriormente en el relleno sanitario el carrasco hoy en día celda de
contingencia le llegan aproximadamente 600 toneladas diarias originados de trece
municipios que su sitio de disposición final es allí, trayendo consigo la contaminación de
las aguas ya que es vertido sobre las corrientes de estas los lixiviados que generan dichos
residuos y que a su vez emiten los gases de efecto invernadero y malos olores que afectan a
la comunidad que vive a los alrededores.
Por otro lado a las metas propuestas en el plan de desarrollo departamental se establece una
línea estratégica denominada Santander sustentable, la cual está compuesta por varios
programas, entre estos se encuentra el programa Mejor Disposición de Residuos Sólidos,
cuyo objetivo es apoyar al manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos
cuyas metas son:


Actualizar los Planes de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PGIRS), para los
municipios.



Apoyar a las entidades prestadoras del servicio en cuanto al manejo, tratamiento,
transformación y disposición de los residuos sólidos.



Construir, equipar y optimizar las plantas transformadoras de residuos sólidos.

Adicionalmente en este plan fue necesario la implementación de estrategias para el tema de
residuos sólidos debido a los efectos generados por estos mismos (figura 8).
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Figura 8: Estrategias departamentales para reducir efectos negativos de los residuos
sólidos.

Apoyar y promover
un servicio público
de aseo de excelente
calidad, en todas sus
etapas: recolección
transporte y
disposición final

fomentar el
reciclaje con el fin
de modificar la
culrura y disminuir
el volumen de
residos para su
disposicion final

Estrategias
Departamentales
de Residuos
solidos

promover
proyectos
especiales de
reciclaje de
residuos sólidos

Apoyar y promover
proyectos de
rellenos sanitarios
regionales

Fuente: Elaboración propia basado en el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015

3.3 ENFOQUE AMBIENTAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Para planes de desarrollo de NPD (Núcleo Provincial de Desarrollo )GUANENTA el
municipio de Cabrera hace énfasis en “concientizar a la comunidad del municipio sobre la
importancia de proteger y preservar los recursos naturales y mitigar los impactos, con el
ánimo de brindar un recursos sostenible a las presentes y futuras generaciones con el
apoyo del Estado” (Alcadia Municipal del Cabrera, 2012, pág. 121) por lo que se
incorporan en sus metas el apoyo para mejorar los servicios públicos domiciliarios para que
se presente de manera eficiente, a su vez gestionar un proyecto para la construcción de un
relleno sanitario regional que cumpla con la normatividad vigente.
Por su parte el municipio de San Gil busca “fortalecer y articular la gestión ambiental
municipal, para ordenar y planificar ambientalmente el territorio, reduciendo su
vulnerabilidad y manteniendo la capacidad de adaptación de sus ecosistemas” (Alcaldia
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Municipal de San Gil, 2012, pág. 136), por lo que se plantean estas estrategias para
garantizar la preservación y conservación de la base ambiental.
En el NDP DE GARCÍA ROVIRA, los aspectos ambientales propuestos en el plan de
desarrollo municipal de Cerrito está el de “garantizar la sostenibilidad ambiental en el
territorio del Cerrito como eje de desarrollo económico y social a través de la
capacitación comunitaria, la realización de prácticas para la protección ambiental y
prevención al riesgo” (Alcaldía Municipal del Cerrito, 2012, pág. 64), a su vez también
garantizan mejorar la prestación de los servicios públicos tanto en cobertura, calidad como
en eficiencia, en especial en la parte rural donde no se presta el servicio de aseo público,
por lo que las familias recurren a la quema a cielo abierto ocasionando contaminación, la
cual se pretende reducir en este gobierno.
En cuanto al municipio de Enciso se plantea en el plan “propender por el aprovechamiento
sostenible del medio ambiente que contribuya a la conservación y mejoramiento de la
calidad de vida y desarrollo integral del agua y suelo” (Alcaldía Municipal de Enciso,
2012, pág. 98), debido a que se han visto afectados por el alto grado de contaminación por
los lugares de disposición final de residuos sólidos y por la baja sensibilización del manejo
de dichos residuos.
De acuerdo con el municipio de Guaca en su plan de desarrollo se estable el compromiso de
destinar parte de los recursos del presupuesto “orientados por la Administración para
financiar actividades de recolección de los residuos sólidos, así como las complementarias
de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos”
(Alcaldia municipal de Guaca, 2012, pág. 86), esto con el fin de velar por un medio
ambiente sano para las futuras generaciones.
Con respecto al municipio de Málaga se desarrolló “un proceso de transformación
multidimensional, sostenible e incluyente que se da de manera intencional o planeada y
que busca el bienestar de la población en armonía con lo ambiental” (Alcaldia municipal
de Málaga , 2015, pág. 150), por lo que busco una línea de estrategias las cuales mejoraran
las condiciones ambientales, entre esas apoyar y promover el servicio de aseo en cuanto a la
recolección, transporte y disposición final, a su vez también promover los proyectos de
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rellenos sanitarios o estudios para la transformación de los residuos sólidos con el fin de
fomentar el desarrollo y la responsabilidad social.
En cambio el municipio de San Andrés propuso en cuanto al cuidado del medio ambiente
“garantizar al 100% de la población de sostenibilidad y uso eficiente de los recursos
naturales” (Alcaldia municipal de San Andrés, 2012, pág. 96) por lo que se crearon unos
programas entre esos uno para la disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y
sólidos, en donde la meta es garantizar el control de los contaminantes del aire en cuanto a
la eliminación de los residuos y a su vez promover la reutilización y reciclaje de los
mismos.
Ahora en el NPD COMUNERO el municipio de Guapota busca “incorporar parámetros de
sostenibilidad ambiental en el desarrollo del municipio de Guapota mediante programas
de renovación urbana rural, con el mejoramiento integral” (Alcaldia Municipal de
Guapota, 2012, pág. 108) para que de esta manera se garantice un ambiente sano para las
futuras generaciones a través de estrategias en pro de la conservación ambiental.
De igual manera para el municipio de Palmas del socorro en su plan se preocupan por velar
por el medio ambiente, “a través del mejoramiento en el tratamiento de aguas residuales y
residuos sólidos promoviendo soluciones individuales y garantizando la disminución de la
contaminación” (Alcaldia municipal de Palmas del Socorro, 2012, pág. 131), se llevara a
cabo a través de la mejora de la infraestructura del sector de agua potable, y la
implementando de un sistema de disposición final de los residuos.
Por otro lado en el plan de desarrollo del municipio de Simacota se busca crear “conciencia
ambiental para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; mantener y
restaurar las áreas ambientales estratégicas, generando y ejecutando alternativas de
desarrollo sostenible que mitiguen el impacto causado por prácticas inadecuadas en el
manejo de los recursos del municipio” (Alcaldia Municipal de Simacota, 2012, pág. 173) a
través de esta iniciativa crear conciencia ambiental y contribuir a reducir el deterioro
ambiental
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Ahora bien en el NDP DE MARES en el municipio de Barrancabermeja en su gobierno del
2008-2011, en su preocupación por la preservación del medio ambiente propone mejorar el
modelo de desarrollo urbano regional protegiendo, restaurando y siendo responsablemente
con el medio ambiente, por lo que entre sus planteamientos se encuentra “monitorear y
detener el aumento de los principales factores de deterioro ambiental en la ciudad y
fortalecer la educación ambiental del ciudadano” (Alcaldia municipal de Barrancabermeja,
2008, pág. 35), mientras que el gobierno de 2012-2015 plantea “Desarrollar estrategias de
sensibilización y capacitación orientadas a la separación en la fuente, fomentando la
cultura ciudadana hacia el adecuado manejo de los residuos sólidos” (Alcandia municipal
de Barrancabermeja, 2012, pág. 191), ya que por el aumento en la generación de residuos
sólidos y el mal manejo se da una de las causas del deterioro del medio ambiente.
Así mismo en el municipio Zapatoca en pro de garantizar el sustento del medio ambiente
establece “incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente” (Alcaldia
municipal de Zapatoca, 2012, pág. 13), esto con el fin de mejorar la sostenibilidad y usos
eficientes de los recursos naturales que por el mal manejo se han ido deteriorando.
Núcleo de Desarrollo Provincial del Área Metropolitana
A continuación se presentara los principales objetivos del Planes de Gestión Integral de los
Residuos Sólidos del Área metropolitana
Tabla 6: PGIRS del Área Metropolitana
OBJETIVO

META GENERAL

PROGRAMA

Avanzar en las alternativas de Reducir la cantidad de Alternativa de tratamiento y
disposición final adecuada de toneladas que se disponen en disposición final de Residuos
residuos
los rellenos sanitarios
Sólidos
Impulsar la cultura ciudadana Lograr que los ciudadanos Cultura ciudadana en la
promoviendo
la asuman la responsabilidad en gestión de residuos sólidos
responsabilidad
social las gestión de los residuos
ambiental
sólidos
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OBJETIVO
Promover en la gestión
integral todas las actividades
que conforman el servicio de
aseo.

META GENERAL

PROGRAMA

Obtener una tarifa eficiente Valoración económica de los
que remunera los distintos sistemas de aprovechamiento
componente de los PGIRS sin de residuos
superar
los
límites
regulatorios para los usuarios

Fuente: Tomado de (Area Metropolitana de Bucaramanga, 2007, págs. 11-12)

De igual forma el NPD VELEZ en el plan de desarrollo de Guepsa pretende “Intervenir el
territorio determinando el potencial ambiental, con el fin de manejar adecuadamente los
recursos naturales” (Alcaldia municipal de Guepsa, 2012, pág. 98) a través de estrategias
que impulsan a mejorar el saneamiento ambiental y elaborar procesos educativos de
sensibilización de la cultura ambiental.
El municipio de Jesús María a través del plan busca “Prevenir los factores que deterioran
los recursos naturales, promover una cultura de la autorregulación en el manejo de los
recursos naturales y la internalización de impactos” (Alcaldia municipal de Jesus Maria,
2012, pág. 53) al igual que el municipio de Guepsa se debe implementar cultura ambiental
en los ciudadanos para que se reduzca el deterioro del mismo causado por el mal manejo de
los recursos.

Ahora bien el NPD SOTO NORTE el municipio de California pretende implementar un
programa integral para el manejo integral de los residuos sólidos municipales “Diseñar el
programa de gestión de residuos sólidos que incluya componentes de capacitación de la
comunidad, sistema de recolección y reciclaje” (Alcaldia Municipal de California, 2008,
pág. 169) en pro del garantizar una buena disposición final de los residuos sólidos, ya que
son una de las causas del deterioro del medioambiente.
Con respecto al municipio de Charta en su plan de desarrollo proponen “implementar las
estrategias necesarias para el control, la defensa y protección del medio ambiente en el
municipio, en coordinación con las autoridades ambientales competentes” (Alcaldia
municipal de Charta, 2012, pág. 81), en donde se plantean unos programas en los que se
buscar preservar y garantizar los recursos del medio ambiente.
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Por su parte el municipio del El Playón basa su planificación en el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, por lo tanto para asegurar la sostenibilidad
ambiental se debe “Incorporar los principios del desarrollo sostenible a las políticas y los
programas nacionales, y propender por la reducción del agotamiento de los recursos
naturales y de la degradación de la calidad del medio ambiente” (Alcaldia Municipal de El
Playon, 2012, pág. 25) para que de esta manera a se pueda gozar de un ambiente sano.
En cuanto al municipio de Surata lo que plantea de acuerdo al desarrollo urbano y
sostenible es que “trabajará en el mejoramiento del espacio público, garantizará la
movilidad vial y la infraestructura requerida para el crecimiento y desarrollo en el área
urbana y rural y se propenderá por la conservación del medio ambiente” (Alcaldia
municipal de Surata, 2012, pág. 107), por lo que es necesario garantizar un crecimiento y
desarrollo sostenible, teniendo siempre presente que hay que minimizar los problemas que
generan deterioro ambiental como el mal manejo de los recursos. Y por último el municipio
de Tona en su plan de desarrollo fue prioridad la “Conservación, manejo, protección de los
recursos naturales, la prevención y la defensa del medio ambiente” (Alcaldia Municipal de
Tona, 2012, pág. 103) su meta trazada fue garantizar al 100% de la población la
sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos naturales.
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4. METODOLOGÍA
En este apartado se realiza una breve explicación del diseño y tipo de la investigación que
se va a trabajar, enseguida se hará una explicación de la construcción del modelo con el fin
de utilizar la herramienta econométrica (datos panel) para observar que variables de ingreso
y educación determinan la generación de los RSD en el del departamento de Santander y
por último se analizan los resultados obtenidos en términos econométricos y a su vez se
observara la incidencia de la teoría.
4.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para el presente trabajo y según las características de los datos se utilizará el método de
investigación cuantitativa no experimental ya que se va a trabajar con la herramienta de
datos panel que “combinan cortes transversales (información de varios individuos en un
momento dado) durante varios periodos de tiempo” (Montero, Efectos fijos o aleatorios:
test de especificación., 2011). Así mismo y como lo expresa la guía metodológica para la
formulación y presentación de proyectos de investigación de la Universidad de la Salle
página 22 el dato panel es una combinación de efectos fijos y efecto aleatorios.
4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
4.2.1 Exploratoria:
El propósito de esta investigación es determinar la información necesaria para el desarrollo
y avance de esta, por tanto se realiza una revisión bibliográfica desde la perspectiva
económica y revisión documental para analizar los antecedentes, esto con el fin de dar
alcance a las soluciones al problema identificado.
4.2.2 Descriptiva:
Uno de los fines es caracterizar inicialmente la población objetivo en todos los aspectos
tanto sociales como económicos, a su vez también describir la problemática actual que
tiene, en cuanto a la generación de residuos sólidos domiciliarios y la posible solución a
dicho problema de acuerdo a las diferentes variables que pueden provocarlo, esto según los
datos que se recopilen y la significancia de los mismo.
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4.2.3 Correlacional:
La intensión de este tipo de investigación es describir el comportamiento de las variables,
observando la relación una con otra, en este caso las variables de educación, ingresos
respecto a la variable de toneladas per cápita en cuanto a la generación de residuos sólidos
domiciliarios.
4.2.4 Causal:
Este tipo de investigación va más allá de no solamente describir si no también implica una
relación de causalidad entre las variables es decir una variable causa otra o al contrario, la
única herramienta para medir la causalidad entre las variables es tener un una reflexión
teórica, es decir se debe tener una marco teórico bien robusto, de igual forma se debe ver si
los componentes de la investigación son cuantitativos o cualitativos, en la mayoría de las
investigaciones se manejan los dos componentes, pero para observar el componente
cualitativo se debe indicar como se encuentra la estructura de los datos, en este caso se
utilizaran datos panel.
4.3 EXPLICACIÓN DE LAS VARIABLES
Para la construcción del modelo te tomaron las posibles variables que determinan la
generación de residuos sólidos domiciliaros en los 23 municipios del departamento de
Santander, las cuales fueron Toneladas per cápita de residuos sólidos que se obtuvieron
atreves de la base de datos tanto de toneladas de disposición final como la de toneladas de
barrido según la plataforma de SUI y posteriormente dichas toneladas se dividieron en el
número de habitantes de cada municipio, y una vez teniendo estos datos fue necesario pasar
las toneladas a una unidad de medida (kilogramos) ya que resulta más fácil el análisis de
los resultados, en cuantos a las otras variables que hacen parte de las independientes como
el PIB municipal per cápita que se halló por medio de la metodología del DANE, en donde
el PIB departamental que se encuentra en miles de millones se multiplico por el peso
relativo de cada municipio y una vez obtenido el resultado se dividió en el número de
habitantes de cada uno, por otro lado se tomaron las tasas de cobertura bruta en educación
para transición, primaria, secundaria y media la cual expresa el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) que es la relación porcentual entre el número de estudiantes matriculados
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en cada nivel educativo (independiente de la edad que tengan) y la población que se
encuentra en edad para cursarlo, una vez obtenida toda la información se construyó una
matriz la cual se observa tanto el conjunto de variables (corte transversal), como los años de
estudio para cada una (serie de tiempo) ver Apéndice A.
Ahora bien para realizar la regresión por medio de los datos panel 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), por lo tanto es necesario realizar la
estandarización9 de los datos debido a que “[…] hace que todas las variables tengan una
medida común, en vista de que todas las variables estandarizadas tienen medias iguales a
cero y varianzas unitarias” (Gujarati, 2010, pág. 199) por lo que todas las variables
quedan en una sola unidad de medida.
4.4 RESULTADOS
A partir de las variables anteriormente explicadas, se elabora la una ecuación inicial, a la
cual primeramente se le realiza una regresión por Mínimos Cuadros Ordinarios (MCO),
siendo el modelo a estimar el siguiente

Dónde:
Variable Autónoma
= parámetro de regresión
Individuo
Tiempo
En cuanto a la variable dependiente es la cantidad de toneladas de RSD per cápita
(Ton_per), ahora bien las variables independientes se clasifican en PIB municipal per cápita
(PIB_mper), cobertura bruta en educación transición (Cob_transicion), cobertura bruta en

9

Es la observación menos su valor promedio, dividido en su desviación estándar.
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educación

primaria

(Cob_primaria),

cobertura

bruta

en

educación

secundaria

(Cob_secundaria), cobertura bruta en educación media (Cob_media).
Ahora como se evidencia en el (Apéndice B), las variables no son muy significativas salvo
el PIB municipal per cápita, y por otro lado el R-squared no es tan alto por lo que las
variables independientes no explican el modelo.
De acuerdo a lo anterior, y como se explicó inicialmente por las características de los datos
se realiza la regresión por datos panel ya que cuentan con la ventaja de que se permite
estimar coeficientes de regresión múltiple, que no podría ser estimado ni por datos de series
de tiempo o de corte transversal. Por lo tanto, se propuso la regresión agrupada (pooled
ols), siendo este el enfoque más simple para analizar datos panel ya que se puede omitir
dimensiones del tiempo y de corte transversal, dando la alternativa de reducir la ecuación
inicial pero como se observa aun quitando las variables que menos significancia daban al
modelo, solo dos variables dieron significativas y el R-square sigue siendo bajo (Apéndice
C), por lo que se evaluó realizar otras estimaciones por medio de efectos fijos o efectos
aleatorios que también hacen parte de los datos panel.
“[…] the fixed effects estimator, which, like first differencing, uses a transformation
to remove the unobserved effect αi prior to estimation. Any time-constant
explanatory variables are removed along with αi. The random effects estimator is
attractive when we think the unobserved effect is uncorrelated with all the
explanatory variables” (Wooldridge, 2009, pág. 481).
Pero para determinar cuál de los dos es el panel de datos más adecuado para esta
investigación se realiza la prueba de Hausman (Apéndice D) que 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 (Montero, 2005), una vez obtenida la prueba se analiza y se observa que la
prob˃chi2 tiene un valor de 0.0045 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula10 concluyendo
que el estimador más consistente es el modelo de efectos fijos.

10

Ho: difference in coefficients not systematic, si es ˃ 0.05 se acepta con efectos aleatorios y si es ˂ 0.05 se
rechaza la hipótesis aceptando el modelo de efectos fijos.
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Ahora bien, una vez definida la estimación a realizar para los datos panel, con el fin de
comprobar la robustez11 del modelo, es decir, que no haya sesgo al momento de las
interpretaciones, se realizan las pruebas de multicolinealidad por medio de la VIF y la de
heteroscedasticidad a través de la White.
En cuanto a la prueba del Factor Inflacionario de la Varianza (VIF), muestra la manera en
la que la varianza de un estimador se empieza a inflar por la presencia de la
multicolinealidad, puesto que a medida que el coeficiente de determinación se acerca a 1, el
VIF se acerca a infinito creándose dicho problema (Gujarati, 2010), de acuerdo a la
aplicación de dicha prueba y los resultados arrojados se determina que existe una
multicolinealidad moderada de 1.59, lo que significa que se puede seguir trabajando el
modelo ya que la relación entre las variables independientes no es tan fuerte (Apéndice E).
Por otro lado se realizó el test de la White para verificar si existía heteroscedasticidad en el
modelo, pero una vez aplicada dicho test los resultados arrojaron que la prob˃chi2 tiene un
valor de 0.0000 y por ser menor a 0.005, se determinó que se aceptaba la hipótesis nula, lo
que significa que el modelo es homoscedastico, es decir las varianzas son similares por
tanto el modelo no sufre de heteroscedasticidad (Apéndice F).
Una vez verificadas las pruebas, se comprueba la robustez del modelo y por lo tanto se
realiza la estimación del mismo por medio de efectos fijos que fue lo que se aceptó
mediante la prueba Hausman.
Con respecto a lo anterior se realizó la estimación, pero las variables en su totalidad aun no
influyeran tanto en el modelo, por lo tanto se hicieron unos ajustes eliminando variables
que no fueran tan significativas, por lo que después de realizar varias estimaciones
(Apéndice G),

finalmente se dejó para trabajar el que arrojaba las variables más

significativas y con niveles de confianza del 95% la mayoría, por lo que se redujo modelo
el inicial, y se eligió el siguiente:

11

La robustez produce “buenas estimaciones” (en algún sentido), ante una amplia variedad de posibles
procesos generadores de datos.
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Como se observa en la última salida de Stata en el (Apéndice G) se encuentra la regresión
del modelo anteriormente descrito, donde se eliminaron las variables de cobertura bruta de
educación tanto para transición como para la media, ya que en el caso de transición era la
variable menos significativa de todas y esto puede deberse a que los niños que se
encuentran en este grado aun no tienen la conciencia ambiental necesaria para cuidar el
medio ambiente y aparte el Ministerio de Educación Nacional está implementando
programas para este grado con el fin de que se desarrolle competencias entre los niños
desde las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental (MEN, 2010), ahora en cuanto a la
educación media que integra los grados decimo y once, era también una de las variables
menos significativa seguido de transición, y esto puede deberse al hecho que en el núcleo
de “[…]Ciencias Naturales está dividido en asignaturas tales como Física, Química y
Biología, lo que llevaría a que solamente en el área de Biología se toque el tema ambiental
de forma superficial, pues tienen que abarcar otros temas” (Amortegui S., Ortiz Y., Rojas
A., 2009), por lo que este puede ser uno de los factores del porque la variable no es tan
significativa para el modelo.
Por otro lado en cuanto a las variables que dieron significativas y por lo tanto son
determinantes en la generación de los RSD, está el PIB municipal per cápita (PIB_mper)
que tuvo un nivel de confianza del 95%, y el cual evidencia una relación directa con la
variable dependiente ya que un aumento en 1 millón de pesos se genera un incremento de la
producción de los RSD en 1.74 kilos por habitante al año, en promedio, por lo que la teoría
de Mckewon se demuestra ya que expone que un aumento en los ingresos conlleva a un
incremento a los niveles de consumo y por ende un mayor volumen de residuos se genera.
Ahora bien, en cuanto a la variable de cobertura bruta en primaria (Cob_primaria) dio
significativa en el modelo con un nivel de confianza del 95% y su coeficiente

negativo,

indica inicialmente que tiene relación indirecta con la variable dependiente por lo que un
aumento de 1% en la tasa de cobertura en educación primaria, representa una reducción del
volumen de RSD en 7.5 kilos por habitante al año en promedio, y para la variable de
cobertura bruta en educación secundaria (Cob_secundaria) que también dio significativa
pero a un nivel de confianza del 90% y con su coeficiente
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negativo por lo tanto también

tiene relación una relación indirecta con la variable dependiente por lo tanto un aumento de
1% en la tasa de cobertura en educación secundaria, se genera un disminución en la
producción de RSD en 8 kilos por habitante al año en promedio, de acuerdo de lo anterior
se comprueba que entre más educación tengan y si se siguen implementado programas y
políticas que se centren en generar conductas ambientales, se va a ir reduciendo el volumen
de RSD que se están produciendo hoy en día por otro lado se confirma la teoría de Novo
2009 en la que explica que la educación ambiental debe ser la vía de la relación con la
biosfera, esto con el fin de tener sociedades más armónicas con el medio ambiente.
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5. DISCUSIÓN

El objeto de la presente discusión, es con el fin de proponer una metodología adicional a la
que se utilizó para el presente trabajo investigativo que tomo como herramienta un datos
panel, que como se explicó anteriormente “A data panel (or longitudinal data) set consists
of a time series for each cross-sectional member in the dat set” (Wooldridge, 2009, pág.
10), por lo tanto explica variables cuantitativas, pero para tantos problemas económicos que
se han presentado, no solo las variables numéricas explican los sucesos, también la
cualitativas, por lo que se propone algo adicional debido a que es importante tener en
cuenta las variables económicas que se miden bajo la descripción, por lo que es pertinente
plantear la metodología basada en el análisis estructural entendida como “conocer la
realidad económica y analizarla de una manera científica; es decir sistemática”
(Sampedro, 1959, pág. 237).
Por lo que es importante para esta investigación tener en cuenta el análisis estructuralista ya
que por medio de esta podemos analizar las reglas de juego y las organizaciones y así
mismo las diferentes maneras en las que se relacionan, aunque cabe descarta la diferencia
existente entre estas ya que “It defines institutions as formal and informal rules and their
enforcement mechanisms that shape the behavior of individuals and organizations in
society. By contrast, organizations are entities composed of people who act collectively in
pursuit of shared objectives” (Burki & Perry, 1998, pág. 11).
Ahora bien, se presentara un esquema del análisis estructuralista de la importancia en la
interacción de las reglas de juego y las organizaciones y a su vez la significancia que tienen
para explicar la generación de RSD y así mismo la solución para disminuir estos.
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Figura 9. Interacción entre las reglas de juego y las organizaciones.

Fuente: Elaboración propia en base al semillero investigativo de equidad y desarrollo

Por lo tanto para que se pueda generar un desempeño económico, social y ambiental es
necesario la implementación de las reglas de juego las cuales mediante la relación que tiene
con las organizaciones estas puedan garantizar una eficiencia en este caso para el trabajo de
investigación en el servicio de recolección y así mismo un medio ambiente sano.
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6. CONCLUSIONES
A partir del marco teórico y los resultados se logró responder la pregunta de investigación y
comprobar la hipótesis, en la que se evidencia que los ingresos y los niveles de educación
son las variables que inciden en la generación de los RSD.
A pesar de contar con organizaciones departamentales y municipales, aún falta que las
reglas de juego se encuentren claras y definidas, ya que algunos municipios aún presentan
falencias con la implementación de PGRIS, debido a que son pocos los que cuentan con
este, y por lo tanto es indispensable que cada municipio los esté actualizando, con el fin de
controlar la degradación ambiental de cada uno.
Así mismo es importante hacer seguimientos a los planes de desarrollo tanto nacionales,
como departamentales y municipales, debido a que todos hablan acerca del cuidado del
medio ambiente, y aunque el nacional propone programas en cuanto a la educación
ambiental, los departamentales y en algunos municipales no se enfocan en realizar
programas que ayuden a mejorar la conducta de sus ciudadanos para que conservar el
medio ambiente y a mitigar la generación de RSD.
Por otro lado se evidencio que algunos municipio en cuanto al servicio de recolección y
disposición final de los RSD, no cuentan con un relleno sanitario y se ven en la necesidad
de incinerarlos generando así degradación ambiente, por lo tanto las directrices deben
controlar más dicho impacto y cumplir la metas establecidas en los planes de desarrollo
para ayudar a que se promueva el desarrollo sostenible.
Para finalizar, en contraste con los trabajos anteriormente realizados sobre el mismo tema,
en el departamento de Santander se comprobó que el PIB per cápita si es significativo a
diferencia de los estudios realizados en los departamentos de Cundinamarca y del Tolima, y
se confirma que los ingresos son determinantes de la generación de RSD teniendo una
relación directa, así mismo los niveles de educación como la primaria y secundaria pero
estas variables si tienen una relación indirecta con dicha generación, por lo tanto se
concluye que con la educación se pueden reducir y ayudar a mitigar los problemas que se
generan por las cantidades producidas de dichos residuos.
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7. RECOMENDACIONES
Se hace necesario la implementación de PGIRS en los municipios de Santander que aun
no cuentan con esta plan de gestión de RSD, principalmente lo tienen el área metropolitana
del municipio, estos PGIRS son muy útiles para establecer las metas claras por el ente
territorial frente a la prestación del servicio de aseo, para que de esta manera se evite la
degradación ambiental y se preserve el medio ambiente.
Se deben fortalecer en los municipios reglas de juego claras en termas de medio ambiente
para que de esta manera se haga control y seguimiento de los políticas ambientales
establecidas en cada uno de los planes de desarrollo.
Es importante implementar en los colegios e instituciones educativas del municipio de
Santander apara que se cree sensibilización y cultura ambiental a través de métodos como
la separación en la fuente y campañas de educación ambiental para que de esta manera se
reduzcan la generación de RSD en departamento, y se eduquen no solo intelectualmente si
no ambientalmente.
Adicionalmente se debe crear rellenos sanitarios en el departamento de Santander siempre y
cuando se encuentre alejados de cada municipio para que de esta manera se evite los otros
métodos de disposición final como la quema y el enteramiento de los RSD, y de igual
forma cada uno de los habitantes deben crear conciencia ambiental para evitar estos
impactos.
Se debe hacer seguimiento a los planes de desarrollo en términos ambientales para que de
esta manera se mitigue el riesgo y a su vez se cumplan las metas establecidas en dichos
planes.
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Apéndice
APÉNDICE A. BASE DE DATOS
TON_PER

cob
primaria

cob
secundaria

cob
media

AÑO POBLACION TONELADAS

BARRANCABERMEJA

2007

190.864

40652

0,212989354

0,048424271 0,868

1,129

1,112

0,794

BARRANCABERMEJA

2008

191.136

47334

0,247645655

0,051025186

0,874

1,274

1,234

0,813

BARRANCABERMEJA

2009

191.334

45930,5

0,240054042

0,050646775

0,927

1,253

1,17

0,922

BARRANCABERMEJA

2010

191.498

49692,7

0,259494616

0,053842077

0,985

1,28

1,232

0,949

BARRANCABERMEJA

2011

191.625

51818,6

0,270416699

0,05619726

1,13

1,312

1,291

0,908

BARRANCABERMEJA

2012

191.718

59321,8

0,309422172

0,056608143

1,544

1,357

1,274

0,992

BARRANCABERMEJA

2013

191.764

56102,9

0,292562212

0,060044117

1,422

1,448

1,32

0,973

BUCARAMANGA

2007

520.018

3032200,4

5,830952775

0,012085862

0,941

1,142

1,253

1,045

BUCARAMANGA

2008

521.554

3124112,8

5,990008321

0,012715596

1,038

1,122

1,239

0,995

BUCARAMANGA

2009

522.905

4370984,1

8,359040552

0,012601727

0,97

1,075

1,136

0,953

BUCARAMANGA

2010

524.112

4764177,6

9,089999084

0,013377374

0,959

1,068

1,12

0,996

BUCARAMANGA

2011

525.216

5315628,3

10,12084228

0,013942424

0,978

1,105

1,111

0,951

BUCARAMANGA

2012

526.183

6064846,8

11,52611696

0,014025356

1,18

1,13

1,105

0,914

BUCARAMANGA

2013

526.940

6138422,8

11,64918738

0,014858853

1,13

1,146

1,105

1,019

CABRERA

2007

1.986

41,9

0,021097684

0,013296576

0,868

0,668

0,626

0,523

CABRERA

2008

2.013

42,6

0,021162444

0,013842524

0,875

0,757

0,603

0,382

CABRERA

2009

2.046

41,2

0,020136852

0,013532258

0,694

0,765

0,65

0,281

CABRERA

2010

2.080

40,8

0,019615385

0,014162981

0,895

0,748

0,778

0,337

CABRERA

2011

2.120

45

0,021226415

0,014513208

0,878

0,762

0,969

0,528

CABRERA

2012

2.154

52

0,024141133

0,014395543

0,711

0,815

0,887

0,573

CABRERA

2013

2.189

53

0,024211969

0,01502878

0,522

0,73

0,722

0,75

CALIFORNIA

2007

1.831

86,9

0,047460404

0,014422174

0,474

0,816

1,287

0,6

CALIFORNIA

2008

1.854

95,4

0,051456311

0,015029666

1,105

0,653

1,356

0,622

CALIFORNIA

2009

1.872

106,3

0,056784188

0,014790064

0,553

0,832

0,894

1,171

CALIFORNIA

2010

1.887

131,4

0,06963434

0,015611553

0,897

0,811

1,135

0,877

CALIFORNIA

2011

1.898

128,3

0,067597471

0,016210748

0,568

0,859

1,118

0,949

CALIFORNIA

2012

1.920

133

0,069270833

0,01615

1,428

0,677

1,298

0,986

CALIFORNIA

2013

1.944

191

0,098251029

0,01692284

0,763

0,844

1,219

0,805

CHARTA

2007

3.037

185,4

0,061047086

0,008695094

1,213

1,093

0,673

0,336

CHARTA

2008

2.981

120,2

0,04032204

0,009347534

0,739

1,058

0,632

0,341

CHARTA

2009

2.939

124,7

0,042429398

0,009420551

0,667

1,016

0,893

0,378

CHARTA

2010

2.905

138,8

0,04777969

0,010140792

0,787

1,013

0,914

0,53

CHARTA

2011

2.839

121,8

0,04290243

0,010837619

0,744

1,017

1,046

0,303

CHARTA

2012

2.802

113,2

0,040399714

0,011066381

0,875

0,744

0,994

0,346

CHARTA

2013

2.763

75,8

0,027433949

0,011906623

0,872

0,909

1,162

0,688

CERRITO

2007

6.187

843

0,136221109

0,128044286

0,827

0,94

0,888

0,735

CERRITO

2008

6.125

651,9

0,106432653

0,136481633

0,919

0,919

0,9

0,7

CERRITO

2009

6.068

591,7

0,097511536

0,136883652

0,767

0,972

0,976

0,791

CERRITO

2010

6.011

569

0,09465979

0,147025453

0,817

0,973

0,77

1,074

CERRITO

2011

5.948

537

0,090282448

0,155184936

0,72

0,981

0,787

0,96

CERRITO

2012

5.890

355,4

0,060339559

0,157935484

1,47

0,971

0,819

0,728

CERRITO

2013

5.827

340,3

0,058400549

0,169373606

0,954

1,159

0,982

0,797
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cob
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MUNICIPIO

EL PLAYON

2007

12.857

1048,4

0,081543128

MUNICIPIO

AÑO POBLACION TONELADAS

EL PLAYON

2008

12.708

840

0,066100094

0,065781398

0,93

1,49

1,051

0,625

EL PLAYON

2009

12.576

822,2

0,065378499

0,066047233

0,954

1,331

1,056

0,569

EL PLAYON

2010

12.446

789,6

0,06344207

0,071008356

0,928

1,316

1,013

0,683

EL PLAYON

2011

12.305

554,4

0,045054856

0,075013409

1,035

1,368

1,119

0,699

EL PLAYON

2012

12.177

407,7

0,033481153

0,0763932

1,244

1,369

1,119

0,665

EL PLAYON

2013

12.036

348,8

0,028979727

0,081999003

1,028

1,35

1,256

0,748

ENCISO

2007

3.839

346,8

0,090336025

0,068786142

0,861

1,106

1,17

0,562

ENCISO

2008

3.776

242,7

0,064274364

0,073795021

0,97

1,098

1,323

0,639

ENCISO

2009

3.701

240,5

0,064982437

0,074809511

0,903

1,107

1,4

0,817

ENCISO

2010

3.633

245,03

0,067445637

0,081087256

1,119

1,145

1,188

1,103

ENCISO

2011

3.565

238,2

0,066816269

0,08630575

1,05

1,118

1,391

1,022

ENCISO

2012

3.502

164,9

0,047087379

0,088543689

1,279

1,148

1,341

1,015

ENCISO

2013

3.443

163,2

0,047400523

0,095550392

0,929

1,302

1,534

1,214

FLORIDABLANCA

2007

257.631

50503,5

0,196030369

0,007174952

0,91

1,004

0,956

0,694

FLORIDABLANCA

2008

258.882

47127,2

0,182041239

0,007534514

0,856

0,98

0,93

0,68

FLORIDABLANCA

2009

260.042

48686

0,187223602

0,007452988

0,898

0,919

0,927

0,701

FLORIDABLANCA

2010

261.142

34343,3

0,131511974

0,007896585

0,878

0,963

0,965

0,829

FLORIDABLANCA

2011

262.165

47869,7

0,182593786

0,008215284

0,793

0,999

0,971

0,801

FLORIDABLANCA

2012

263.095

75852,8

0,288309546

0,0082501

0,902

1,011

0,948

0,764

FLORIDABLANCA

2013

263.951

72737,3

0,275571223

0,008724574

0,961

1,027

0,95

0,767

GIRON

2007

144.089

24136,3

0,167509664

0,008980165

0,866

0,982

0,788

0,489

GIRON

2008

148.319

25327,3

0,170762343

0,009205732

0,644

0,972

0,752

0,495

GIRON

2009

152.608

25515,3

0,167195036

0,008889855

0,68

0,904

0,745

0,492

GIRON

2010

156.995

27554,8

0,17551387

0,009194503

0,839

0,914

0,829

0,586

GIRON

2011

161.479

33239,7

0,205845342

0,009336397

0,81

0,926

0,82

0,667

GIRON

2012

166.048

36526,1

0,21997314

0,009150318

0,948

0,907

0,826

0,584

GIRON

2013

170.706

36694,4

0,214956709

0,009443148

0,915

0,962

0,895

0,57

GUACA

2007

6.822

297,6

0,043623571

0,03870859

0,904

1,226

0,917

0,39

GUACA

2008

6.761

230,4

0,034077799

0,041214317

0,836

1,127

0,966

0,347

GUACA

2009

6.708

162

0,024150268

0,041274597

0,933

1,201

0,994

0,432

GUACA

2010

6.647

155

0,02331879

0,044319242

1,009

1,162

0,994

0,582

GUACA

2011

6.599

138,9

0,021048644

0,046625246

0,956

1,186

1,055

0,796

GUACA

2012

6.546

145,4

0,022212038

0,047369386

1,133

1,114

1,058

0,435

GUACA

2013

6.491

137,2

0,021136959

0,050682483

0,784

1,136

1,042

0,578

GUAPOTA

2007

2.245

133,9

0,059643653

0,011762584

1,2

1,248

0,661

0,495

GUAPOTA

2008

2.232

133,8

0,059946237

0,012484319

0,837

1,125

0,884

0,358

GUAPOTA

2009

2.218

132,7

0,059828674

0,012482867

1,093

1,164

0,867

0,392

GUAPOTA

2010

2.195

124,7

0,056810934

0,013420957

0,905

1,174

0,853

0,621

GUAPOTA

2011

2.188

129,7

0,059277879

0,014062157

1,308

1,134

0,904

0,577

GUAPOTA

2012

2.164

123,3

0,056977819

0,01432902

1,25

1,127

1,037

0,626

GUAPOTA

2013

2.160

113,9

0,052731481

0,015230556

0,775

1,083

1,124

0,565

GUEPSA

2007

4.175

528

0,126467066

0,063250299

0,75

1,073

1,219

1,19

GUEPSA

2008

4.127

508,7

0,123261449

0,067518779

1,067

1,046

1,204

0,762

GUEPSA

2009

4.104

404,4

0,098538012

0,06746345

0,667

1,159

1,19

0,914

GUEPSA

2010

4.039

355,4

0,087992077

0,07293637

1,476

1,322

1,193

0,994

GUEPSA

2011

4.002

247,9

0,061944028

0,076881559

0,8

1,191

1,159

1,103
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1,453
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0,609
cob
cob
cob
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GUEPSA

2012

3.965

237,9

0,06

0,078204288

1,279

GUEPSA

2013

3.922

298

0,075981642

0,083880673

MUNICIPIO

AÑO POBLACION TONELADAS

1,082
cob
transición

JESUS MARIA

2007

3.391

149,9

0,044205249

0,077873784

0,827

JESUS MARIA

2008

3.356

120,2

0,035816448

0,083030393

JESUS MARIA

2009

3.326

114,3

0,034365604

0,083244137

JESUS MARIA

2010

3.292

107,8

0,032746051

JESUS MARIA

2011

3.265

96,4

JESUS MARIA

2012

3.234

109,8

JESUS MARIA

2013

3.204

MALAGA

2007

18.640

MALAGA

2008

18.604

MALAGA

2009

18.581

MALAGA

2010

18.552

MALAGA

2011

MALAGA

2012

MALAGA
PALMAS DEL
SOCORRO
PALMAS DEL
SOCORRO
PALMAS DEL
SOCORRO
PALMAS DEL
SOCORRO
PALMAS DEL
SOCORRO
PALMAS DEL
SOCORRO
PALMAS DEL
SOCORRO

TON_PER

PIB_MPER

1,224

1,239

0,855

1,25
1,331
0,742
cob
cob
cob
primaria
secundaria media
1,201

1,523

1,043

1,18

1,378

0,89

0,47

1,163

1,125

1,202

0,089486634

1,017

1,087

1,116

0,934

0,029525268

0,094235835

0,556

1,065

1,18

1,00

0,033951763

0,095881262

1,015

1,049

1,115

0,897

99,2

0,030961298

0,102677903

0,966

0,993

1,178

0,812

4325

0,232027897

0,056667382

1,219

1,097

1,334

1,275

3493

0,187755321

0,059911847

1,309

1,071

1,389

1,262

4061,5

0,218583499

0,05960282

0,987

1,07

1,401

1,266

4126

0,222401897

0,063516602

1,048

1,054

1,383

1,37

18.522

4089

0,220764496

0,066446388

1,007

1,196

1,402

1,392

18.486

3989

0,215784918

0,067095099

1,268

1,254

1,408

1,365

2013

18.455

3705,9

0,200807369

0,071304254

0,941

1,38

1,61

1,362

2007

2.403

91,2

0,037952559

0,109891802

0,875

1,188

0,99

0,394

2008

2.381

80,5

0,033809324

0,117030659

1,088

1,136

0,821

0,408

2009

2.363

76,8

0,032501058

0,117168853

1,1

1,096

1,175

0,46

2010

2.340

39,4

0,016837607

0,125893162

1,652

1,238

1,187

0,657

2011

2.319

49,8

0,021474774

0,132677878

0,667

1,231

1,102

0,765

2012

2.295

51,8

0,022570806

0,135111111

0,722

1,129

0,988

0,67

2013

2.285

52,8

0,023107221

0,143973742

1,077

1,088

1,154

0,655

PIEDECUESTA

2007

123.371

3038,8

0,024631396

0,008989908

0,928

1,115

0,937

0,691

PIEDECUESTA

2008

126.439

3729,2

0,029494064

0,009256084

0,965

1,067

0,979

0,699

PIEDECUESTA

2009

129.532

4177,7

0,032252262

0,008977349

0,887

1,059

1,029

0,808

PIEDECUESTA

2010

132.680

4877

0,036757612

0,009325279

1,013

1,096

1,104

0,894

PIEDECUESTA

2011

135.899

5605,3

0,041246072

0,009508944

1,019

1,11

1,115

0,924

PIEDECUESTA

2012

139.146

6486,9

0,046619378

0,009359493

1,073

1,11

1,069

0,888

PIEDECUESTA

2013

142.448

6657,2

0,046734247

0,009699792

1,048

1,123

1,122

0,889

SAN ANDRES

2007

9.496

449,4

0,04732519

0,055617102

0,704

1,236

1,259

1,079

SAN ANDRES

2008

9.377

366,4

0,039074331

0,059432654

0,678

1,361

1,278

1,075

SAN ANDRES

2009

9.249

307,3

0,033225214

0,059870256

0,74

1,28

1,482

1,118

SAN ANDRES

2010

9.132

318

0,034822602

0,064518178

0,86

1,396

1,431

1,167

SAN ANDRES

2011

9.004

357

0,039649045

0,068342959

0,748

1,51

1,28

1,175

SAN ANDRES

2012

8.884

293,4

0,033025664

0,069806394

1,102

1,154

1,327

1,296

SAN ANDRES

2013

8.774

288,08

0,032833371

0,074989742

0,86

1,191

1,535

1,303

SAN GIL

2007

43.928

8447,5

0,192303315

0,007814856

1,003

1,188

1,176

1,137

SAN GIL

2008

44.151

12223,03

0,276846051

0,008204684

1,111

1,163

1,218

1,072

SAN GIL

2009

44.356

10380

0,234015691

0,008114596

1,049

1,194

1,221

1,146

SAN GIL

2010

44.561

10039,2

0,225291174

0,008594219

1,034

1,215

1,303

1,17

SAN GIL

2011

44.751

11166,8

0,249531854

0,00893799

1,246

1,246

1,355

1,29

SAN GIL

2012

44.937

11804,2

0,262683312

0,008970425

1,363

1,243

1,388

1,303

SAN GIL

2013

45.114

14371,01

0,318548788

0,009479851

1,309

1,329

1,492

1,356

68

0,743

SIMACOTA

2007

8.681

513,4

0,059140652

0,030419307

0,786

1,239

0,75

0,293

SIMACOTA

2008

8.555

424,5

0,049620105

0,032571596

0,899

1,143

0,776

0,291

SIMACOTA

2009

8.434

258

0,030590467

0,03282784

MUNICIPIO

AÑO POBLACION TONELADAS

0,9
cob
transición

SIMACOTA

2010

8.328

384,4

0,046157541

0,035373439

1,037

1,18

0,915

0,48

SIMACOTA

2011

8.217

212,08

0,025809906

0,037444323

1,112

1,241

0,891

0,635

SIMACOTA

2012

8.107

199,2

0,024571358

0,038248427

1,201

1,319

1,129

0,507

SIMACOTA

2013

7.996

189,8

0,023736868

0,041143072

1,123

1,336

1,269

0,593

SURATA

2007

3.596

179,02

0,049783092

0,073434372

0,708

1,33

0,933

0,633

SURATA

2008

3.555

127,7

0,035921238

0,07838256

0,698

1,195

0,937

0,673

SURATA

2009

3.514

69,5

0,019778031

0,078790552

0,917

1,148

1,007

0,671

SURATA

2010

3.479

113,9

0,032739293

0,084676631

0,831

1,165

1,033

0,469

SURATA

2011

3.436

55,4

0,016123399

0,089545984

0,1333

1,144

0,942

0,689

SURATA

2012

3.398

53,3

0,015685697

0,091253679

1,456

1,301

0,992

0,764

SURATA

2013

3.362

58,7

0,017459845

0,097852469

0,947

1,45

0,917

0,621

TONA

2007

6.755

247,5

0,036639526

0,078185048

0,725

1,173

0,833

0,383

TONA

2008

6.799

287,4

0,042270922

0,081967936

0,851

1,098

0,894

0,332

TONA

2009

6.836

323,6

0,047337624

0,081003511

0,826

1,085

0,845

0,46

TONA

2010

6.885

382

0,055482934

0,085574437

0,82

1,185

0,861

0,54

TONA

2011

6.926

358,7

0,051790355

0,08884782

0,914

1,134

0,835

0,614

TONA

2012

6.962

368,6

0,052944556

0,089077851

1,162

1,135

0,957

0,594

TONA

2013

7.001

380,7

0,054377946

0,09398086

0,637

1,084

0,954

0,531

ZAPATOCA

2007

9.292

1873,4

0,201614292

0,05683814

1,201

1,127

0,938

0,806

ZAPATOCA

2008

9.236

1802,5

0,195160243

0,060339974

1,161

1,193

0,955

0,769

ZAPATOCA

2009

9.195

2080

0,226209897

0,06022186

1,00

1,224

0,962

0,613

ZAPATOCA

2010

9.147

1660

0,181480267

0,064412376

0,961

1,27

1,09

0,704

ZAPATOCA

2011

9.109

1050

0,115270611

0,067555165

1,231

1,207

1,193

0,722

ZAPATOCA

2012

9.061

1551

0,17117316

0,068442777

1,343

1,214

1,253

0,728

ZAPATOCA

2013

9.019

1050

0,116420889

0,072952656

1,224

1,194

1,427

0,82

TON_PER

PIB_MPER

1,186
0,987
0,331
cob
cob
cob
primaria
secundaria media

APENDICE B: REGRESIÓN POR MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS
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APENDICE C: REGRESIÓN AGRUPADA (POOLED OLS)

APENDICE D: PRUEBA HAUSMAN

APENDICE E: PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD – VIF
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APENDICE F: PRUEBA HETEROSCEDASTICIDAD WHITE

APENDICE G: DIFERENTES ESTIMACIONES FIXED EFFECT
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