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Glosario
Las siguientes palabras se obtuvieron a partir de las definiciones del Decreto 2981 de 2013,
“Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo” (AMBIENTE, 2013). No
obstante, las definiciones asociadas a la valoración financiera de la alternativa seleccionada se
obtuvieron por medio de fuentes oficiales, tales como el Banco de la Republica.

Aforo: Es el resultado de las mediciones puntuales, que realiza un aforador debidamente
autorizado por la persona prestadora, respecto de la cantidad de residuos sólidos que produce y
presenta un usuario de manera individual o conjunta al prestador del servicio de aseo.
Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de guardar temporalmente los
residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, retornables o desechables,
para su recolección por la persona prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final.
Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que
comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el
transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de
aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje.
Áreas de manejo especial: Territorios que se delimitan para administración, manejo y
protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas: Es la actividad del servicio público de aseo que
consiste en el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y las vías públicas libres de todo
residuo sólido, esparcido o acumulado, de manera que dichas áreas queden libres de papeles, hojas,
arenilla y similares y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido manualmente
o mediante el uso de equipos mecánicos.
Báscula: Instrumento técnico de medida mecánico o electrónico debidamente calibrado y
certificado por la entidad competente, acorde con las normas vigentes que regulan la materia, para
determinar el peso de los residuos sólidos.
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Cabecera Municipal: Área geográfica definida por un perímetro urbano, cuyos límites se
establecen mediante acuerdos del Consejo Municipal. Corresponde al espacio o lugar en donde se
ubica la sede administrativa del municipio.
Caja de almacenamiento: Es el recipiente técnicamente apropiado, para el depósito temporal
de residuos sólidos de origen comunitario, en condiciones de aislamiento que facilite el manejo o
remoción por medios mecánicos o manuales.
Cuneta: Zanja, revestida o no, ubicada a cada lado de las vías, destinadas a facilitar el drenaje
superficial longitudinal de las mismas y que son objeto de barrido o limpieza por parte del
prestador del servicio de aseo en su área de atención.
Estación de clasificación y aprovechamiento: Son instalaciones técnicamente diseñadas con
criterios de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y clasificación de los residuos
sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y que cuenten con las
autorizaciones ambientales a que haya lugar.
Frecuencia del servicio: Es el número de veces en un período definido que se presta el servicio
público de aseo en sus actividades de barrido, limpieza, recolección y transporte, corte de césped
y poda de árboles.
Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir la
generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus características,
volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades de
aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los
residuos no aprovechables.
Humedales Ramsar: La Convención sobre los Humedales, llamada la Convención de Ramsar,
es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación
internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Los
sitios Ramsar se caracterizan por cumplir con unos grupos de criterios establecidos por la
organización (RAMSAR, 2018)
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Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte orgánica
o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas y/o como
resultado de la percolación de agua a través de los residuos en proceso de degradación.
Microrruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un
vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio público de recolección de residuos; de barrido
y limpieza de vías y áreas públicas; y/o corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y
áreas públicas, dentro de una frecuencia predeterminada.
Parcialidad indígena: Grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen
conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como
formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de
otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o
que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vigentes.
Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): Es el instrumento de planeación
municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas,
proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los
residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará
durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el
futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo
de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de
la medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación,
evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS.
Presentación de los residuos sólidos: Es la actividad del usuario de colocar los residuos
sólidos debidamente almacenados, para la recolección por parte de la persona prestadora del
servicio público de aseo. La presentación debe hacerse, en el lugar e infraestructura prevista para
ello, bien sea en el área pública correspondiente o en el sitio de presentación conjunta en el caso
de multiusuarios y grandes productores.
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Puntos críticos: Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando
afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la generación
de malos olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre otros.
Recolección y transporte de residuos aprovechables: Son las actividades que realiza la
persona prestadora del servicio público de aseo consistente en recoger y transportar los residuos
aprovechables hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento.
Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que
no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su
reincorporación a un proceso productivo.
Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no
aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo establecido
en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte a las estaciones de clasificación
y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según sea el caso.
Sistema de pesaje: Es el conjunto ordenado y sistemático de equipos, elementos y maquinaria
que se utilizan para la determinación certera del peso de los residuos objeto de gestión en una o
varias de las actividades del servicio público de aseo y que proporciona información con datos
medibles y verificables.
Tasa de cambio representativa del mercado (TRM): Es la cantidad de pesos colombianos
por un dólar de los Estados Unidos. (Banco de la República - Colombia, 2013)
Unidad de almacenamiento: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las cajas de
almacenamiento o similares para que el usuario almacene temporalmente los residuos sólidos,
mientras son presentados a la persona prestadora del servicio público de aseo para su recolección
y transporte.
Vehículo recolector: Es el vehículo utilizado en las actividades de recolección de los residuos
sólidos desde los lugares de presentación y su transporte hasta las estaciones de clasificación y
aprovechamiento, plantas de aprovechamiento, estaciones de transferencia o hasta el sitio de
disposición final.
14

Resumen
Para la determinación de las alternativas asociadas al aprovechamiento de residuos sólidos
inorgánicos se empleó metodología propuesta por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
y Ciencias del Ambiente (CEPIS), así como la Guía de Planeación Estratégica para el Manejo de
Residuos Sólidos de Pequeños Municipios en Colombia, expedida por el Ministerio de Vivienda,
ciudad y territorio en el año 2017. Se procedió a evaluar la situación actual correspondiente a la
gestión de residuos sólidos mediante la revisión de conceptos técnicos de seguimiento al plan de
gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Puerto Nariño. Por otro lado, se
caracterizó la producción de residuos aprovechables durante el periodo comprendido entre los
meses de mayo y agosto del 2018; se establecieron proyecciones de población y producción de
residuos sólidos con un horizonte de 12 años; estableciendo cantidades (teóricas) de
aprovechamiento y disposición final.
Las alternativas para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos se establecen
teniendo en cuenta los resultados obtenidos, de forma tal que se plantean cuatro posibles opciones,
las cuales son sometidas a una evaluación técnica, económica y ambiental con el objeto de
determinar la opción más viable. Posteriormente se procede a representar la alternativa
seleccionada mediante una evaluación financiera, la cual se expresa por medio de un flujo de caja.
El análisis de los resultados permitió diseñar una ruta de recolección selectiva para la cabecera
municipal, la cual funciona como herramienta de recolección y transporte de residuos
potencialmente aprovechables con una frecuencia determinada hasta el sitio de disposición final.
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Abstract
To determinate the associated alternatives related to take advantages of inorganic solid waste it
was made according to the methodology proposed by CEPIS (Sanitary Engineering and
Environmental Sciences Pananerican Centre by its name in Spanish) and using also the Handling
of Solid waste for small municipallities Strategical Planeation Guide, created by Colombian House
Ministry in 2017. It was evaluated the current situation according to the solid waste management
according to the Technical concept review to the Solid waste Integral Management Plan (PGIRS)
of the Puerto Nariño's municipality. On the other side, the profitable waste produccion was
catalogued in the 2018 May-August period. It was established population protections of solid
waste establishing profitable quantities (teoricly) and final disposition

The solid inorganic waste profitable alternatives are established by the obtained results.
Therefore it is assumed four possible options which are submit to a technical, economical and
environmental evaluation to determine the most viable option. After that, the procedure is to
represent the chosen alternative by a financial evaluation which it is expressed by a "cash flow"
The analysis of the results allowed to design a pick up selective route for the municipal area of
the region, which works as a picking up tool and potentially profitable waste with a determined
frequency until the final disposition site.
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Introducción

Colombia es un país que tiene problemas asociados a la alta generación de residuos sólidos.
Los ínfimos niveles de aprovechamiento y la mala disposición de estos han producido una
afectación negativa en el medio ambiente, conllevando a la generación de gases efecto
invernadero, olores ofensivos, contaminación del suelo, aire, aguas superficiales y subterráneas.
La problemática generada con respecto a estas actividades también influye de manera negativa en
el sector de la salud pública y en ultimas genera pérdidas económicas para las empresas prestadoras
del servicio público de aseo.

Con respecto a las metas y compromisos internacionales adoptados por Colombia, es prudente
hablar acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015, COP 21.
En el marco de ese encuentro Colombia se comprometió a reducir paulatinamente hasta el año
2030 un 20% del total de gases de efecto invernadero (GEI). Cabe resaltar que el sector de residuos
aporta un 6% del total de los GEI, según (Minambiente, Colombia, & WWF, 2016)
Por otro lado, en el año 2018 Colombia entra a ser parte de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE), como resultado de esto, el país se ve comprometido en
propender la economía circular, priorizando el aprovechamiento de residuos sólidos. A raíz de esto
se expide el CONPES 3874, denominado como la Política Nacional para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos; en esta se identifica el plan para erradicar la disposición final inadecuada (3
años), la meta de generar un aprovechamiento inclusivo (7 años), es decir aprovechar un 30 % del
total de los residuos sólidos, destinando un 25% de este a recicladores formalizados. Finalmente,
al cabo de 14 años se espera generar nuevas prácticas de tratamiento y valoración de los residuos.
(Planeación, 2016)

De acuerdo con lo anterior, se procede a elaborar las alternativas de aprovechamiento de
residuos inorgánicos en el municipio de Puerto Nariño, el cual se encuentra en la obligación de
17

adoptar las medidas que contempla la normatividad ambiental vigente, así como lo establecido en
el PGIRS – 2015, dando cumplimiento a las metas estipuladas en el corto, mediano y largo plazo.
De esta forma se garantiza la sostenibilidad del medio ambiente, minimizando los impactos
ambientales negativos generados y mejorando la calidad de vida de la población perteneciente al
casco urbano. Este municipio actualmente posee inconvenientes con respecto al sitio de
disposición final; los 2.253 habitantes de la cabecera municipal producen al año 115.2 toneladas
de residuos sólidos, los cuales tienen como destino el relleno sanitario (constituido de celdas
transitorias) sin previa segregación.
El objetivo principal de este proyecto radica en adoptar alternativas para el aprovechamiento de
residuos de tipo inorgánico, a través de fundamentos técnicos, económicos y ambientales con el
fin de incidir de manera positiva en diferentes actores de la gestión integral de residuos, desde el
aumento de la vida útil del relleno sanitario hasta la mejoría de la calidad de vida de los habitantes
del casco urbano. Para el desarrollo de lo anterior se optó por ejecutar el trabajo de campo en
diferentes temporadas del año (temporada alta y baja) con una duración de dos semanas. Se realizó
un diagnóstico de la situación actual correspondiente a la gestión de residuos sólidos para
establecer un sistema de recolección selectiva, al tiempo que se plantea el diseño de un centro de
acopio para el material aprovechable.

En este documento se encuentra una descripción general sobre la gestión integral de residuos
sólidos del casco urbano del municipio de Puerto Nariño, información sobre las principales
características económicas y sociales y el planteamiento de alternativas el pro de generar un
aprovechamiento del material con capacidad de recuperación.
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Justificación

La importancia del presente proyecto radica en el marco de dar cumplimiento a las directrices
del decreto 596 de 2016 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo
con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen
transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones" y
la Resolución 276 de 2016 “Por la cual se reglamentan los lineamientos del esquema operativo
de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y del régimen transitorio para la
formalización de los recicladores de oficio acorde con lo establecido en el Capítulo 5 del Título 2
de la parte 3 del Decreto número 1077 de 2015 adicionado por el Decreto número 596 del 11 de
abril de 2016.”
Por medio de este trabajo se pretende brindar una alternativa para el aprovechamiento de
residuos de tipo inorgánico mediante acciones, actividades y herramientas desarrolladas en la
cabecera del Municipio de Puerto Nariño. Los resultados de este proyecto generan beneficios
técnicos y sociales a la población, conllevando a un progreso en cuanto a la gestión de residuos
sólidos; así como también se pretende estimular y sensibilizar las autoridades gubernamentales
con el fin de generar un fomento en el aprovechamiento y valorización de residuos, al tiempo que
se da cumplimiento a parte de las metas trazadas en el plan de gestión integrado de residuos sólidos
del municipio.
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Objetivos

Objetivo General

Establecer alternativas para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos generados
en el Municipio de Puerto Nariño, departamento del Amazonas.

Objetivos específicos

•

Realizar un diagnóstico de la situación actual correspondiente a la gestión de los residuos

sólidos producidos en el Municipio de Puerto Nariño.
•

Identificar y establecer vías de aprovechamiento y gestión de los residuos sólidos

inorgánicos teniendo en cuenta producción y características propias de estos.
•

Diseñar una ruta de recolección selectiva que se ajuste a las características y necesidades

de las alternativas establecidas.
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CAPITULO 1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

Este capítulo muestra los aspectos generales de la zona en donde se llevó a cabo el proyecto, la
topografía y el clima del lugar, información de la población y el trayecto realizado en la zona de
estudio.

Generalidades Municipio de puerto Nariño
El proyecto se desarrolló en la cabecera municipal del municipio de Puerto Nariño, ubicado en
el Departamento del Amazonas con coordenadas 03° 47' 32" de Latitud Sur y 70° 22' 36" de
Longitud Oeste (según sistema de coordenadas geográficas DATUM GSW – 84); a 75 km de la
capital, Leticia, lugar donde tiene confluencia el río Loretoyacu el cual desemboca en el río
Amazonas a un kilómetro de distancia aproximadamente. La extensión total del municipio es de
cerca de 154.160,290 Ha. De las cuales 69 Ha. (0,044%) corresponden al área urbana y el resto a
la zona rural.

La población perteneciente al municipio para el año 2018 corresponde a 8.519

habitantes, de los cuales 2.229 habitan en la cabecera municipal (DANE, 2011).
A continuación, en la ilustración No. 1 se presenta la ubicación geográfica del casco urbano del
municipio de Puerto Nariño
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Ilustración 1. Ubicación geográfica casco urbano municipio de Puerto Nariño.

Adaptado de: (Salguero, 2018)
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La economía del municipio se mueve por medio de actividades comerciales y de servicios;
Puerto Nariño genera productos del orden agropecuario, pesquero, maderero y artesanal, los cuales
son acopiados en Leticia por medio del transporte fluvial. También maneja un intercambio
comercial con Perú para captación de mano de obra y acopio de productos agropecuarios,
pesqueros y forestales.(Gobernación del Amazonas, 2016)
Su fuerte económico se fundamenta en actividades propias del turismo, esto debido a que el
municipio se ofrece como atractivo a visitar por diferentes motivos, entre los cuales se destacan:
primer municipio de Colombia reconocido con cero emisiones de CO2; su singularidad de calles
angostas (también llamado el pesebre natural del Amazonas) por las cuales no transita ningún
vehículo motorizado (a excepción del tractor recolector de residuos sólidos) y tal vez su mayor
atractivo es el complejo Lagos de Tarapoto, recientemente declarado como parte de la lista mundial
de humedales Ramsar.

Climatología
El municipio de Puerto Nariño presenta una temperatura media mensual fluctuante entre 23 y
28°C, con una temperatura máxima de 37°C y una mínima de 16°C. La humedad relativa del lugar
es alta, alcanzando un valor promedio anual de 86%. La precipitación promedio anual es de 3.325,2
mm con un promedio mensual de 277,4 mm. El régimen pluviométrico se caracteriza por poseer
un comportamiento multianual de carácter monomodal con un período de bajas precipitaciones
para los meses de julio y agosto, coincidiendo con la ubicación en el norte del país de la Zona de
Convergencia Intertropical; y un período asociado a mayores precipitaciones entre diciembre y
abril. Con respecto al brillo solar, este tiene un comportamiento contrarío a la precipitación,
presentando mayor nubosidad en épocas en donde la pluviosidad es alta. Anualmente no sobrepasa
las 1.700 horas de luz directa, correspondiente a unas 5 horas por día. (Alcaldía Municipal de
Puerto Nariño, 2015)
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Proyección de población
Con respecto a las proyecciones de población establecidas por parte del autor, se tienen en
cuenta censos poblacionales nacionales desarrollados por el DANE en los años: 1985, 1993 y
2005.
Los métodos para el cálculo de proyecciones mencionados en la tabla anterior presentan las
siguientes características:
Método Geométrico.
Sugerido por el RAS – 002 para niveles de complejidad bajo, medio y alto. Este método se
emplea con frecuencia en poblaciones que tienen una actividad económica sobresaliente, con áreas
de expansión las cuales pueden ser dotadas. El crecimiento se considera de tipo geométrico si el
aumento de la población maneja una relación proporcional al tamaño de esta. (RAS, 2003)
Método Aritmético.
Sugerido por el RAS – 002 para niveles de complejidad bajo y medio. Su característica principal
consiste en que la población aumenta a una tasa constante de crecimiento aritmético. Este método
se recomienda para pequeñas poblaciones de poco desarrollo. (RAS, 2003)
Método Wapauss.
El RAS – 002 sugiere este método para todos los niveles de complejidad. Es un método poco
común a pesar de que sus resultados son confiables. No obstante, este se emplea en el caso en
donde el producto de la rata de crecimiento, la diferencia entre el año a proyectar y el censo inicial
es menos a 200. (RAS, 2003)
A continuación, en la tabla No. 1 se visualiza las respectivas proyecciones en un horizonte de
12 años. Esto, de acuerdo con diferentes modelos matemáticos establecidos para la proyección de
poblaciones.
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Tabla 1. Proyección de población para la cabecera municipal de Puerto Nariño.

AÑO

GEOMÉTRICO

ARITMÉTICO

WAPAUSS

POBLACIÓN
TOTAL

2018
2019
2020

2087

1987

2125

2231

2108

2000

2150

2253

2130

2014

2176

2275

2021
2022
2023
2024
2025

2152

2027

2202

2297

2175

2040

2229

2320

2197

2054

2257

2343

2220

2067

2285

2366

2243

2080

2313

2389

2026
2027
2028
2029
2030

2267

2094

2342

2413

2290

2107

2371

2437

2314

2120

2401

2461

2338

2134

2432

2485

2362

2147

2463

2510

Fuente: Autor

Asentamientos humanos
El municipio de Puerto Nariño actualmente lo conforman veintiún (21) asentamientos, de los
cuales veinte son de población indígena (95,23%) y uno correspondiente a la cabecera municipal;
el cual se constituye por indígenas, blancos y mestizos (4,77%). Estos asentamientos se distribuyen
espacialmente por las riberas de los ríos Amazonas, Loretoyacu, Atacuari y Boyahuazu.

Áreas político-administrativas
Puerto Nariño posee un área de ocupación urbana propia de la cabecera municipal y un área
correspondiente a la zona rural en donde se concentran áreas de manejo especial como los
resguardos indígenas Ticoya (Ticuna, Cocama y Yagua) y Ticuna

de los Ríos Cotuhé -

Putumayo, las Parcialidades de Patrullero, veinte de Julio, Puerto Esperanza y Valencia,
el Parque Nacional Natural Amacayacu y un área de terrenos baldíos, que no se encuentra
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dentro del área del resguardo. A continuación, en la ilustración y tabla No. 2 se muestra el espacio
ocupado por las diferentes figuras territoriales en hectáreas, así como su porcentaje de ocupación
en el municipio de Puerto Nariño.

Ilustración 2. Ubicación geográfica áreas
político-administrativas

Tabla 2. Áreas político-administrativas.

Figura
Territorial

Área (Ha)

Perímetro
urbano

69,32

0,044

Resguardo
TICOYA

142.483,88

92,42

2.374,83

1,54

7410

4,8

1.615,80
210,81
154.164,64

1,04
0,13
99,974

Resguardo
Tikuna, CotuhéPutumayo
PNN
Amacayacu
Baldíos
Parcialidades
Total
Reserva
Nacional
Forestal Ley
2/54

Adaptado de: (Colombia, 2018; Olarte, 2017)

%
ocupación

118,37

Fuente: PGIRS-2015

Resguardo TICOYA
El resguardo Ticuna-Cocama-Yagua se constituye de manera legal mediante resolución No.
021 del 13 de marzo de 1990, posteriormente este se amplía pasando a representar el 92,42% del
área total de la cabecera municipal de Puerto Nariño. En aspectos relacionados con la política, se
encuentran organizados bajo los principios de Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía.
Conformados en cabildos indígenas con facultad propia establecida mediante ley 89 de 1890, lo
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cual les permite establecer su propia gobernabilidad para tener control social, político, territorial y
de jurisdicción especial. Actualmente debido a una reestructuración y actualización en las normas
vigentes, el Resguardo TICOYA (Ticuna, Cocama y Yagua) funciona bajo la persona Jurídica
ATICOYA (Asociación de Autoridades Indígenas Tikuna, Cocama, Yagua), legalmente
constituida ante el Ministerio del Interior y de Justicia, con Personería Jurídica 0076 del 28 de
Junio de 2007 (Alcaldía Municipal de Puerto Nariño, 2015)

Resguardo Tikuna Cotuhé-Putumayo
Este resguardo indígena se constituye mediante resolución para el año de 1992, producto de la
Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). Al resguardo le
corresponde una extensión total de 245.227 Ha, cuya área de ocupación dentro del Municipio de
Puerto Nariño es de 2.374,83 Ha, proporcionales al 1.5% del área total municipal (Amazonas,
2007)
PNN Amacayacu
Espacio geográfico declarado como Parque Nacional Natural para el año de 1975,
posteriormente, para el año de 1987, este se amplía con el fin de ocupar una extensión total de
293.500 Ha, en donde 7.410 Ha le corresponden al área rural del municipio de Puerto Nariño, es
decir el 4,8 % del total de hectáreas.
El parque surge a necesidad de conservar la biodiversidad y atesorar el estado natural de las
comunidades bióticas, unidades biogeográficas, recursos en materia genética y especies silvestres
amenazadas o en extinción. Dentro de las actividades principales que desarrolla el parque nacional,
se encuentran: protección de recursos, especies, ecosistemas, investigación, educación ambiental
y ecoturismo. Cabe resaltar que de las 22 comunidades que hacen presencia en el municipio de
Puerto Nariño, dos de estas (Palmeras y San Martin) habitan dentro del PNN Amacayacu.
(Alcaldía Municipal de Puerto Nariño, 2015)
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Parcialidades indígenas
Constituidas por una zona de asentamientos de comunidades tales como: Patrullero, Veinte de
Julio, Puerto Esperanza y Valencia. Están concentradas en el área baldía del Estado, ocupando un
espacio de 20,81 Ha equivalentes al 0,13% de área total municipal.
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CAPITULO 2. MARCO LEGAL

El presente capitulo entrega el marco normativo relacionado con el proyecto, teniendo en cuenta
los diferentes componentes de tipo social, ambiental y sanitario.

A continuación, en la tabla No. 3 se ilustra la normatividad asociada al tema principal del
proyecto.
Tabla 3. Normatividad asociada al aprovechamiento y gestión de residuos sólidos municipales

Normativa

Aspectos

Establece los lineamientos de la Política Nacional de interés
CONPES-3874. Política Nacional
social, económico, ambiental y sanitario para la Gestión
para la Gestión Integral de
Integral de Residuos Sólidos, liderada por el Ministerio de
Residuos Sólidos.
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda,
Año 2016.
Ciudad y Territorio.
CONPES-3530. Lineamientos y
estrategias para fortalecer el
servicio público de aseo en el
marco de la gestión integral de
residuos sólidos.
Año 2008.

Se definen los lineamientos de política y estrategias del
Gobierno Nacional para fortalecer el servicio público de aseo
en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos y
estableció un plan de acción para su implementación,
fomentando, entre otros aspectos, prácticas sociales
responsables de aprovechamiento y reciclaje.

Este documento somete a consideración del Consejo Nacional
CONPES 3463. Planes
de Política Económica y Social –CONPES, los lineamientos
Departamentales de Agua y
para la estructuración, la financiación y la ejecución de los
Saneamiento para el Manejo
Planes Departamentales de Agua y Saneamiento para el
Empresarial de los Servicios de Manejo Empresarial de los servicios de acueducto,
Acueducto, Alcantarillado y Aseo. alcantarillado y aseo, los cuales se constituyen en la estrategia
Año 2007.
principal para implementar la política sectorial del Gobierno
Nacional.
Constitución Política Nacional.
Año 1991

Materia ambiental. art: 8, 49, 58, 67, 79, 80, 88, 95.8, 215,
268.7, 339, 366.

Decreto 596 de 2016

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en
lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento
del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la
formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras
disposiciones
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Normativa

Aspectos

Decreto 2436 de 2008

Promueve la regionalización de los rellenos sanitarios y
determino que las autoridades ambientales, las personas
prestadoras del servicio público de aseo y de la actividad
complementaria de disposición final de residuos sólidos o las
entidades territoriales, según el caso, no podrán imponer
restricciones injustificadas para el acceso a los rellenos
sanitarios y/o estaciones de transferencia de residuos sólidos.

Decreto 838 de 2005

Expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo
Territorial-MAVDT
estableció
las
especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta para la
implementación de los rellenos sanitarios.

Decreto 2981 de 2013

Establece el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo
y ajusta las actividades del servicio público de aseo en (1) la
Recolección, (2) el Transporte, (3) el Barrido, limpieza de vías
y áreas públicas, (4) Corte de césped, poda de árboles en las
vías y áreas públicas, (5) Transferencia, (6) Tratamiento, (7)
Aprovechamiento, (8) Disposición final, y (9) Lavado de
áreas públicas.

Ley 99 de 1993

Por la cual se crea el MINISTERÍO DEL MEDIO
AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental -SINA y se dictan otras disposiciones.

Ley 142 de 1994

Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones

Resolución 1407 de 2018

Reglamentación de la gestión ambiental de residuos de
envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrío y metal.

Resolución 0330 de 2017

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.
Esta reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir
en las etapas de diseño construcción, puesta en marcha,
operación, mantenimiento y rehabilitación de la
infraestructura relacionada con los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo.
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Normativa

Aspectos

Resolución 276 de 2016

Por la cual se reglamentan los lineamientos del esquema
operativo de la actividad de aprovechamiento del servicio
público de aseo y del régimen transitorio para la formalización
de los recicladores de oficio acorde con lo establecido en el
Decreto número 1077 de 2015

Resolución 1390 del 2005

Por la cual se establecen directrices y pautas para el cierre,
clausura y restauración o transformación técnica a rellenos
sanitarios de los sitios de disposición final a que hace
referencia el artículo 13 de la Resolución 1043 de 2003 que
no cumplan las obligaciones sindicadas en el término
establecido en la misma.

Resolución 1890 de 2011

Por la cual se enuncian alternativas para la disposición final
de los residuos sólidos en los municipios y distritos que dieron
aplicación a lo dispuesto en las Resoluciones 1390 de 2005,
1884 de 2008, 1822 de 2009 y 1529 de 2010"

Resolución CRA 720 de 2015

Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al
que deben someterse las personas prestadoras del servicio
público de aseo que atiendan en municipios de más de 5,000
suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben
utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de
aseo y se dictan otras disposiciones.

Establece directrices y pautas para el cierre, clausura y
Resoluciones 1684 de 2008, 1822 restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios y
de 2009, 1529 de 2010.
se fortalecen medidas de control sobre formas no adecuadas
de disposición final.
Fuente: (Mundial & Ministerio de Vivienda, 2014)
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CAPITULO 3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL AL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS

En este capítulo se desarrolla un diagnóstico correspondiente al estado actual del servicio
público de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos sólidos, esto de acuerdo con
las evidencias encontradas durante el trabajo de campo.

Antecedentes
En el caso de Colombia, según la presidenta ejecutiva de la asociación Colombiana de
Ingeniería Ambiental y Sanitaria (ACODAL), Mariluz Mejía, argumenta que en el país se genera
una suma superior a los 10 millones de ton/año (30,000 ton/día) de residuos sólidos, de los cuales
el 18% de estos son aprovechados, concentrando sus labores en vidrío, cartón, papel, chatarra y
plástico. No obstante, el 82% restante es enterrado sin ningún tipo de aprovechamiento. Estos
resultados se encuentran en una lenta evolución, puesto que a partir del año 2015 los municipios
se ven en la obligación de adoptar los “PGIRS” que incluyan los sistemas y metas de reciclaje y
aprovechamiento. (Mejía, 2017).
El principal inconveniente que se presenta en cuanto a las cifras de residuos sólidos
aprovechados es la separación en la fuente, acompañado de la educación en el manejo de residuos;
esto a razón de que el 44% de los hogares colombianos aparentemente clasifican los residuos, claro
está que, si esta separación se desarrollara de forma adecuada, cerca de la mitad de la producción
de residuos en el país se podrían aprovechar económicamente. (Planeación, 2016).
Con respecto a la gestión de residuos sólidos por parte del Municipio de Puerto Nariño, inició
en el año 2002 cuando este presentó mediante oficio ante la autoridad ambiental (Corpoamazonía)
el documento final PGIRS para dar revisión, observación y ajustes necesarios. Hacia el año 2005
el Municipio adopta mediante decreto No. 040/05 para su ejecución en el término de 15 años (de
acuerdo con estipulado en el decreto 1713 de 2002. En el año 2007 corpoamazonía informa sobre
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visita de seguimiento, posteriormente se realiza una visita con el fin de evaluar al estado de avance
de los proyectos formulados en el PGIRS del municipio. Finalmente encuentran fallas en cuanto a
su metodología, estructuración y contenido. En el año 2015 se establece la organización para dar
paso a una actualización del PGIRS en el marco del cumplimiento del decreto 2981 de 2013 y la
Resolución 1754 de 2011. A partir de este año se desarrollan los programas inmersos en el PGIRS,
siendo estos supervisados mediante visitas técnicas de seguimiento y monitoreo por parte de la
autoridad ambiental Corpoamazonía. Finalmente, en el año 2016 y 2017 se informa y realizan
visitas de seguimiento técnico con el fin de evaluar los programas y proyectos establecidos en el
PGIRS. (Corpoamazonía, 2017)

Generación de residuos sólidos
El PGIRS del municipio de Puerto Nariño (año 2015) contempla los siguientes parámetros
establecidos de manera jerárquica: Generación de residuos sólidos; recolección transporte y
transferencia; aprovechamiento y disposición final. A continuación, se presenta el diagnóstico
realizado a las etapas mencionadas anteriormente conforme los resultados encontrados en el
PGIRS.
Actualmente el Municipio tiene un contrato de prestación de servicios con la oficina de
servicios públicos domiciliarios “A.A.A”. Creada mediante decreto 022 del año 2012, la cual se
encarga de la prestación de servicios para administrar, recolectar, transportar, barrer y desarrollar
actividades complementarias del servicio público de aseo en el perímetro urbano del Municipio de
Puerto Nariño, incluyendo la administración y operación del sitio de disposición final.
A continuación, en la tabla No. 4 se presenta una descripción acorde al número de barrios
correspondientes a la cabecera municipal de Puerto Nariño, así como las manzanas y el número de
viviendas que estas conforman.
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Tabla 4. Viviendas pertenecientes a la cabecera municipal de Puerto Nariño

Barrios

Manzanas # Viviendas

Comercio
Centro
8 de
diciembre
Los Baos

3
3

67
50

2

39

3

42

13 de mayo
Progreso
Loma Linda
Total

3
4
1
18

40
88
16
342

Adaptado de:(Gobernación del Amazonas, 2016)

Durante el recorrido realizado por las calles y carreras de la cabecera municipal, se observa que
los habitantes de la zona urbana alistan los residuos sólidos en bolsas y estos son ubicados en
espacios asignados por parte de la alcaldía municipal para su posterior recolección y transporte
hasta el sitio de disposición final. No obstante, en algunos espacios del casco urbano los residuos
son depositados en áreas no aptas para su almacenamiento; esto, debido a que el tractor recolector
no puede transitar por algunas vías del municipio debido a de las condiciones topográficas del
lugar
Ilustración 3. Acumulación de residuos sólidos en algunas vías de la cabecera municipal.

Fuente: Autor
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Otro aspecto por considerar durante la etapa de reconocimiento del municipio hace referencia
a la falta de acciones encaminadas a dar un correcto tratamiento a los residuos potencialmente
aprovechables; lo anterior debido a que los residuos sólidos producidos son transportados al sitio
de disposición final sin previa clasificación y/o aprovechamiento. Cabe resaltar que en el sitio de
disposición final se adelantan actividades de recuperación de material potencialmente
aprovechable, lo cual está prohibido de acuerdo con los criterios de operación establecidos en el
Decreto 1784 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo
con las actividades complementarias de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el
servicio público de aseo”; contribuyendo a la disminución de la vida útil del sitio de disposición
final.
Ilustración 4. Sitio de disposición final de residuos sólidos del municipio de Puerto Nariño

. Fuente: (Corpoamazonía, 2017)

En el municipio cerca del 88% de las edificaciones son de tipo residencial y aproximadamente
el 11% corresponden a construcciones del orden comercial, siendo estas dos las de mayor
representatividad y por ende en estas es donde se genera la mayor cantidad de residuos sólidos.
Con respecto a la cantidad de residuos sólidos producidos en el municipio, se establece el valor
registrado en el año 2018 por el grupo consultor que realizó el PGIRS-2015 de Puerto Nariño;
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𝑇𝑜𝑛

cantidad correspondiente a 116,88 𝑎ñ𝑜 . De acuerdo con esta producción, y teniendo en cuenta las
proyecciones de población desarrolladas (ver tabla 1) es posible encontrar la producción per cápita
(PPC) de residuos sólidos, la cual se define como la cantidad de residuos sólidos producidos por
habitante en un día. A continuación, en la tabla No. 5 se presenta la producción de residuos sólidos
en la cabecera urbana del municipio de Puerto Nariño.

Tabla 5. Producción de residuos sólidos en el casco urbano del municipio de Puerto Nariño-2018.

Año
2018

No.
Habitantes
2231

Producción
residuos Ton/año
114.02

Producción
Kg/día
312.39

PPC
Kg/hab-día
0,14

Fuente: Autor

De acuerdo con la caracterización de residuos sólidos llevada a cabo en el PGIRS-2015, en este
se encuentra

𝑇𝑜𝑛

la cantidad de 8,6 𝑚𝑒𝑠 de residuos sólidos producidos en la cabecera municipal. No

obstante, los ajustes que se desarrollan actualmente a las proyecciones de residuos establecen que
𝑇𝑜𝑛

para el año 2018 se producen 9,4 𝑚𝑒𝑠 de residuos sólidos
Con respecto a lo anterior, la diferencia entre la producción encontrada en el año 2015 con
respecto a la producción calculada para el año 2018 radica en la variación de habitantes para cada
época; es decir, para el año 2015, según proyecciones establecidas por parte del autor, la cabecera
municipal de Puerto Nariño contaba con 2167 habitantes, mientras que para el año 2018 el casco
urbano tuvo un aumento de 64 habitantes, para un total de 2231 habitantes. Aumentando no solo
su población sino también la cantidad de residuos sólidos que se generan. Por otro lado, la actividad
relacionada con el turismo es un factor que incide de manera directa en la cantidad de residuos
sólidos producidos, esto, de acuerdo con las cifras que arroja el Centro de Información Turística
de Colombia (CITUR), como se muestra a continuación en la gráfica No. 1.
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Gráfica 1. Visitantes extranjeros no residentes en el Departamento del Amazonas.

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo, 2018)

Como se observa en la gráfica No. 1. La cantidad de visitantes que arribaron al Departamento
del Amazonas a partir del año 2015 presenta fluctuaciones con tendencia a incrementar; cabe
resaltar qué, la llegada de visitantes extranjeros se registró por medio de control migratorio aéreo.
En el mismo sentido migración Colombia también incluye a visitantes extranjeros que hicieron
ingreso al país por modo marítimo y terrestre. (Ministerio de Comercio, Indutria y Turismo, 2018)
La proyección de residuos sólidos realizada por el grupo consultor que elaboró el PGIRS del
municipio presenta inconsistencias con respecto a la producción per cápita (PPC) de residuos
sólidos que proponen, esto, de acuerdo con los valores de producción de residuos sólidos que se
muestran en las tablas 4.1 y 44 del PGIRS del municipio de Puerto Nariño del año 2015.
A continuación, en la tabla No. 6 se presenta un resumen de la producción de residuos sólidos en
el casco urbano del municipio de Puerto Nariño para el año 2015.
Tabla 6. Producción de residuos sólidos en el casco urbano del municipio de Puerto Nariño-2015.

Año
2015

No.
Habitantes
2167

Producción
residuos Ton/año
103,12

Producción
Kg/día
317.19

PPC
Kg/hab-día
0.34

Adaptado de: (PGIRS, 2015)

Las diferencias que comprenden las dos proyecciones tienen sustento en la PPC con la cual se
pretende trabajar. Luego de establecer los ajustes realizados a la PPC encontrada en el PGIRS2015 de Puerto Nariño se procede a continuar las respectivas proyecciones teniendo en cuenta la
𝑘𝑔

PPC ajustada en este proyecto, la cual es de 0.14 ℎ𝑎𝑏−𝑑í𝑎
37

Componente de recolección y transporte
Actualmente el servicio de recolección y transporte tiene una cobertura del 100% en la cabecera
municipal de Puerto Nariño, no obstante, en el espacio rural no se adelantan actividades
relacionadas con recolectar y transportar residuos hasta el sitio de disposición final, por lo que
estos son “depositados a cielo abierto, quemados o enterrados. Estos métodos generan problemas
de contaminación constituyendo un foco de contaminación y proliferación de enfermedades”
(PGIRS, 2015)
Puerto Nariño posee un cronograma establecido para la recolección de residuos sólidos
actualizado al año 2018, el cual maneja una frecuencia de recolección de 5 días a la semana,
destinando el sábado para la recolección de residuos en puntos ecológicos y posteriormente se lava
el vehículo recolector. A continuación, en la tabla No. 7 se muestra la distribución geográfica de
la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en la cabecera municipal de Puerto
Nariño.
Tabla 7. Distribución geográfica de la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en la cabecera
municipal de Puerto Nariño.

LUNES
TICOYA
COMERCIO
8 DE
DICIEMBRE

HORARÍO RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
PROGRESO
LOS BAOS
13 DE MAYO

8 DE
DICIEMBRE
COMERCIO
LOMA LINDA
TICOYA

PROGRESO
LOS BAOS
13 DE MAYO

COMERCIO
8 DE DICIEMBRE
LOMA LINDA
TICOYA

SÁBADO
PUNTOS
ECOLÓGICOS
LAVADO DEL
TRACTOR

Fuente: O.S.P.D "AAA" – 2018

Los residuos recolectados por el tractor son llevados al sitio de disposición final denominado
“Guchire Meane” (lenguaje Tikuna que significa botadero limpio) ubicado a 800 m del casco
urbano. En este se llevan a cabo actividades de enterramiento de los residuos sólidos con previa
segregación de material aprovechable en el sitio de disposición final (prohibido de acuerdo con
criterios de operación del Decreto 1784 del 2017). Cabe resaltar que el sitio de disposición final
carece de licencia ambiental que le permita al municipio la operación y modernización del relleno
sanitario.
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Con respecto a el sitio de disposición final, según el documento oficial PGIRS-2015, este se
compone de dos celdas transitorias; una de estas no cuenta con geomembrana impermeabilizante,
lo cual contribuye a la contaminación del suelo debido a la filtración de lixiviados. Los gases
producidos en el lugar son conducidos a través de un sistema de chimeneas en tubo de PVC y
actualmente los volúmenes de lixiviados superan la capacidad hidráulica del espacio en donde
reposan. (Corpoamazonía, 2017)
Ilustración 5. Tractor recolector de residuos sólidos producidos en el casco urbano del municipio de Puerto
Nariño

Fuente: (Alcaldía Municipal de Puerto Nariño, 2015)

La oficina de servicios públicos domiciliarios cuenta con un número de operarios de 18
trabajadores, los cuales se distribuyen de la siguiente manera, a continuación, en la tabla No.8.
Tabla 8. Número y distribución de operarios por actividad

RECOLECCIÓN

1 conductor
3 Operarios

TRANSPORTE

BARRIDO
5 escobitas
3 de medio tiempo
2 Coord. Tiempo
completo

1 vehículo
(tractor)

Fuente: O.S.P.D "AAA"
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DISP. FINAL

3
seleccionadores /
recicladores

Durante el trabajo de campo desarrollado en la cabecera del municipio se pudo documentar la
eficiencia con la cual los trabajadores desarrollan sus respectivas tareas, dando cumplimiento a los
horarios establecidos. El horario de aseo diario se distribuye de 7:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a
5:00 pm de lunes a viernes; los sábados, domingos y festivos las actividades de barrido se llevan
a cabo en los barrios centro y comercio, mientras que los lunes, miércoles y viernes las
coordinadoras se encargan del aseo del muelle turístico. (PGIRS, 2015)

Componente de aprovechamiento
El componente de aprovechamiento se presenta en el PGIRS-2015 en los objetivos y metas
planteados. en estos se estipula que el municipio cuenta con un plazo de 5 a 8 años (a partir de su
elaboración) para implementar proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio
de Puerto Nariño; así como fortalecer asociaciones y/o familias recicladoras del municipio, con el
fin de dignificar su labor como recicladores.(PGIRS, 2015)
Los residuos sólidos recuperados son concentrados en un espacio aledaño a las áreas de
enterramiento; estos se encuentran expuestos a las condiciones climáticas propias del lugar, y, de
acuerdo con los objetivos y metas planteados en el PGIRS-2015, para el año 2019 el municipio de
Puerto Nariño debe tener construido bodegas de acopio con el objeto de tener un mayor
aprovechamiento de los residuos inorgánicos.

Situación actual recicladores
Actualmente el municipio cuenta con un equipo encargado de desarrollar las actividades de
recolección, transporte, barrido y disposición final, conformado por 18 operarios. (tabla No. 8)
Sin embargo, el equipo que realiza las actividades descritas anteriormente no se encuentra
formalizado según lo establece el decreto 596 del año 2016.
Por otro lado, el municipio cuenta con una serie de puestos ecológicos ubicados en las zonas
con mayor afluencia de habitantes y visitantes. En estas se pueden depositar materiales sin que
estos se mezclen entre sí, también cuenta con un punto de recolección de bombillas usadas.
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Ilustración 6. Punto de recolección de bombillas usadas

Fuente: Autor
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CAPITULO 4. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y ANÁLISIS

En este capítulo se presenta el procedimiento desarrollado para la recolección de las muestras
de residuos sólidos durante dos períodos de muestreo que se designaron en la cabecera municipal
de Puerto Nariño.

Zonificación de la cabecera municipal de Puerto Nariño
Se estableció una identificación del casco urbano del municipio distribuyendo éste entre los
barrios que lo componen, de forma tal que se tiene la cantidad de residuos sólidos producidos en
los barrios, así como la cantidad de habitantes que residen en el lugar. Como resultado de esto, se
muestra a continuación, en la ilustración No. 7 el resultado de la zonificación del lugar teniendo
en cuenta cartografía facilitada por medio de la alcaldía municipal.
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Ilustración 7. Barrios establecidos en el casco urbano del municipio de Puerto Nariño.

Adaptado de: (Salguero, 2018)

Según la división geográfica establecida, y de acuerdo con el número de viviendas propias de
cada barrio, se establecen los siguientes datos relacionados con la producción de residuos sólidos
por cada barrio, así como la cantidad de habitantes propios del lugar. Cabe resaltar que, durante el
cálculo de las proyecciones (ver tabla 1), con el fin de establecer una población total de habitantes
por año, es necesario asignar un índice de población flotante, el cual es del 8% de acuerdo con
información proveniente de la oficina de la UMATA.
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A continuación, en la tabla No. 9 se presenta la producción de residuos sólidos por cada barrio
que compone la cabecera municipal de Puerto Nariño.

Tabla 9. Cantidad de residuos sólidos producidos por barrios de la cabecera municipal.

Producción de residuos sólidos por barrios (2018)
#
Habitantes

Producción
residuos
Ton/mes

No.

Barrios

1
2
2

COMERCIO
CENTRO
8 DE DICIEMBRE

437
326
254

1,84
1,37
1,07

3
4
5
6

LOS BAOS
13 DE MAYO
PROGRESO
LOMA LINDA
TOTAL

274
261
574
104
2231

1,15
1,10
2,41
0,44
9,37

Fuente: Autor

Recolección de muestras de residuos sólidos en casco urbano del
Municipio de Puerto Nariño
Para la toma y selección de los residuos sólidos se desarrolló un trabajo en conjunto con
operarios pertenecientes a la “Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria” UMATA,
la cual es creada por medio de la ley 101 de 1993 y modificada por la ley 607 del año 2000. Esta
es la encargada de prestar asistencia técnica agropecuaria directa y gratuita a pequeños
productores. (Juan José Perfetti Del Corral, 2008)
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Ilustración 8. Socialización del proyecto con operarios de la UMATA.

Fuente: Autor

Luego de dar inicio a conversaciones con el director de la UMATA -Ingeniero, Marco Antonio
Guzmán R.- se procede a concretar una reunión el día 26 de julio del 2018 (ver anexo C) con
operarios pertenecientes a la oficina. En dicha reunión se formó un grupo de trabajo en campo, se
programaron los trayectos a recorrer en los diferentes días de la semana con el objeto de recolectar
los residuos sólidos aprovechables de la manera más eficiente, en el mismo sentido, se estableció
la frecuencia y el número de veces que se va a realizar el proceso de recolección de residuos
aprovechables. Inicialmente se estableció una programación de dos semanas destinadas a la
recolección de muestras, una de estas asociada a un alto flujo de visitantes (temporada alta) y la
otra en un escenario en donde el número de habitantes es constante (temporada baja), primera
semana de julio y primera semana de agosto, respectivamente. La duración de estas es de cinco
días para cada semana, con un horario establecido de 7:00 am a 12:00 pm.
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Ilustración 9. Recolección de residuos sólido potencialmente aprovechables en diferentes viviendas de la
cabecera municipal de Puerto Nariño.

Fuente: Autor

Después de seleccionar las viviendas a muestrear, se procedió a dar inicio a las actividades de
recepción de residuos sólidos por parte del autor y colaboradores propios de la oficina de la
UMATA. Se abordaron las viviendas previamente seleccionadas y en estas se informaba a la
población sobre las necesidades del proyecto, de esta manera se pedía autorización para tomar los
residuos que en cada una de estas viviendas se producían y posteriormente se clasificaban en un
espacio que no afectara de manera negativa a la población o al entorno.
Posterior a la caracterización de los residuos sólidos aprovechables, estos eran separados de los
residuos orgánicos y se trasladaban a las instalaciones de la UMATA en donde se pesaban y
depositaban en espacios adecuados para su posterior disposición.
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Metodología empleada en la toma de muestras
De acuerdo con la consulta bibliográfica realizada para definir la metodología empleada en la
toma de muestras, se procede a trabajar en conjunto con la “guía de planeación estratégica para el
manejo de residuos sólidos de pequeños municipios de Colombia” del año 2017 expedida por el
ministerio de vivienda, ciudad y territorio. (Ministerío de Vivienda, MacDonald, & Office, 2017)
Las metodologías consultadas coinciden en tomar la muestras de manera aleatoria en la etapa
de generación en fuente; es decir que una vez establecida la cantidad de muestras a recolectar, se
procede a realizar un recorrido puerta a puerta a las viviendas previamente seleccionadas con el
fin de desarrollar la actividad de caracterización de los residuos; este muestreo se desarrolla en
fuente y no en disposición final con el objeto de evitar que el material recuperado entre en contacto
con agentes contaminantes y de esta manera pierda su potencial aprovechamiento.

Ilustración 10. Actividades de recuperación de material potencialmente aprovechable en establecimientos
comerciales.

Fuente: Autor

Protocolo de muestreo
Para el desarrollo de las actividades de caracterización de residuos sólidos en los barrios que
conforman el casco urbano del municipio de Puerto Nariño se procedió a ejecutar el siguiente
procedimiento.
a) Ubicar la báscula con la cual se va a determinar el peso de las muestras recolectadas
en un lugar de fácil acceso, evitando lugares elevados y asegurando de cerrar las bolsas de
forma correcta para evitar posibles derrames.
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b) Localizar un lugar nivelado, limpio y seco en donde poder disponer la muestra de
residuos proveniente de las viviendas. Utilizar un protector para la superficie del suelo
(plástico) con el fin de aislar de posible humedad y evitar contaminación en el espacio.
c) Hacer uso del material de dotación para la protección personal del grupo encargado
de realizar actividades de recuperación.
d) Abrir las bolsas que contienen los residuos sólidos y depositar estos sobre el plástico
protector, distribuir estos de manera que sea posible observar completamente la magnitud
del volumen ocupado, hacer un previo reconocimiento visual y proceder a recuperar
material potencialmente aprovechable
e) Separar el material a aprovechar y guardar este en bolsas destinadas para la
ejecución del proyecto, una vez terminada la recuperación, cerrar la bolsa y continuar con
el pesaje de estas.
f)

Depositar nuevamente los residuos orgánicos que no hacen parte del objeto del

estudio en bolsas para su posterior devolución y pesar estas, obteniendo el peso del 100%
de las muestras.
g) Registrar los valores de peso de los diferentes materiales potencialmente
aprovechables en el formato destinado para esta actividad y, adicionalmente, presentar unas
observaciones realizadas por parte del autor en donde se pone en contexto sobre la
actualidad del estudio.
h) Repetir lo anterior para cada muestra recolectada.
A continuación, en la tabla No. 10 se presenta el formato empleado para el registro de los
residuos sólidos producidos en cada barrio presente en la zona urbana del municipio de Puerto
Nariño.
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Tabla 10. Formato para el registro de las caracterizaciones de los residuos sólidos producidos en el municipio
de Puerto Nariño.

Fuente: Ing. Javier González D. Universidad de la Salle

Diseño de muestreo
Con el fin de diseñar un muestreo que se ajuste a las necesidades del proyecto, se establece el
diseño de un muestreo aleatorio simple, el cual se define como un procedimiento probabilístico de
selección de muestras sencillo, útil en la medida en que las poblaciones son pequeñas y con la
principal característica de otorgar la misma probabilidad de ser elegidos a todos los elementos que
conforman la población. (Vivanco, 2005)
Este tipo de muestreo se presta para el desarrollo del estudio, de manera qué, con el objeto de
poseer una muestra que sea representativa del casco urbano de Puerto Nariño, y luego de realizar
los 10 cuarteos en el municipio (temporada alta y baja) se procede a promediar las dos semanas de
estudio con el fin de poder establecer una estimación de la cantidad de residuos potencialmente
aprovechables en un escenario a futuro, de esta forma se establecen las proyecciones de residuos
sólidos y aprovechables en un día, semana, mes y año.
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A continuación, en la tabla No. 11 se muestra la variación de producción de residuos sólidos
generados en el casco urbano del municipio en tiempos asociados a un alto y bajo flujo de personas.

Tabla 11. Producción de residuos sólidos en diferentes temporadas.

PROMEDIO DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN CASCO URBANO (2018)
Producción
residuos sólidos
(Kg/día)

BARRIO

COMERCIO
CENTRO
8 DE DICIEMBRE
LOS BAOS
13 DE MAYO
PROGRESO
LOMA LINDA
TOTAL

T. alta
66,09
49,31
38,47
41,43
39,45
86,80
15,78
337,33

T. baja
56,29
42,01
32,77
35,29
33,61
73,94
13,44

287,35

Producción
residuos sólidos
(Ton/mes)
T. alta
1,98
1,48
1,15
1,24
1,18
2,60
0,47
10,12

T. baja
1,69
1,26
0,98
1,06
1,01
2,22
0,40

8,62

Producción
residuos sólidos
(Ton/año)
T. alta
23,79
17,75
13,85
14,91
14,20
31,25
5,68
121,44

T. baja
20,27
15,12
11,80
12,70
12,10
26,62
4,84
103,45

Fuente: Autor

Cálculo del tamaño de la muestra
Con el fin de obtener un tamaño de muestra confiable y teniendo en cuenta que se desea
establecer la proporción correspondiente a cada componente que constituye los residuos sólidos
producidos en la cabecera del municipio. Se establece un porcentaje de error máximo de
estimación correspondiente al 8%, la muestra de confiabilidad es del 95%, la población se
encuentra definida y es de 342 unidades de viviendas.

Ecuación para calcular el tamaño de la muestra
Para obtener el valor de la cantidad de viviendas a las cuales se les realizó la caracterización de
residuos sólidos se optó por emplear la ecuación estadística sugerida por (Kunitoshi Sakurai,
2004). Esta ecuación es ampliamente usada en procesos relacionados con caracterizaciones de
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residuos sólidos, toda vez que se conoce el tamaño de la población N y se asume valor teórico de
varianza ℴ 2 .
𝑛=

𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ ℴ2
( 𝑁 − 1)𝐸 2 + 𝑍 2 ∗ ℴ 2

Donde,
n: Tamaño de la muestra
Z: Coeficiente de confianza =95% = 1.96
ℴ: Desviación estándar = 0.5
𝐸: error permisible. 8% = 0.08.
N: población total de unidades de vivienda = 342 (cabecera municipal Puerto Nariño)
Entonces
1.962 ∗ 342 ∗ 0.52
𝑛=
(342 − 1)0.082 + 1.962 ∗ 0.52
𝑛 = 104
De acuerdo con el resultado obtenido por parte de la ecuación estadística, para realizar las
caracterizaciones de residuos sólidos producidos en el casco urbano del municipio de Puerto
Nariño (342 viviendas) es necesario recolectar las bolsas con los residuos generados en 104
viviendas. Con el fin de determinar la distribución espacial de las bolsas de residuos en el
municipio, se procede a aplicar la teoría del muestreo estratificado proporcional, la cual consiste
en asegurar que cada vivienda tenga la misma probabilidad de ser seleccionada al momento de
elegir las viviendas a muestrear. El consolidado de las viviendas que fueron objeto a recolectar las
muestras de residuos sólidos se encuentra a continuación en la tabla No. 12
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Tabla 12. Distribución espacial de viviendas seleccionadas para objeto de estudio. Cabecera municipal Puerto
Nariño

VIVIENDAS

MANZANAS
M1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

M2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

M3
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

M4
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

M5
93
94
95
96
97
98

M6
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

M7
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

M8
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

M9
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

M10
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

Fuente: Autor
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M11
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

M12
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

M13
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

M14
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

M15
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

M16
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

CAPITULO 5. DISEÑO DE RUTA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS
POTENCIALMENTE APROVECHABLES

Por definición, una ruta de recolección selectiva hace referencia a un “sistema por medio del
cual se recoge y retira el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio
público de aseo”(UAESP, 2011). En ese sentido, en esta sección se diseña esta herramienta
teniendo en cuenta las características propias del lugar, es decir, las calles y sus diferentes
pendientes, el estado actual de la malla vial, la conexión que existe entre manzanas y los diferentes
puentes por donde no pasa el tractor recolector.

Trazado de ruta
Al momento de realizar la ruta que debe seguir el tractor para recolectar y transportar los
residuos sólidos aprovechables se tuvo en cuenta las condiciones actuales en las que se encuentra
el municipio en temas relacionados con el estado de la malla vial. Cabe destacar que los barrios: 8
de diciembre, el progreso, 13 de mayo y loma linda, no poseen vías de acceso las cuales no
permitan desarrollar la actividad de manera normal. Para ello se establecen dos posibles
alternativas.
La ruta de recolección selectiva se diseña con una frecuencia de dos veces al mes; estos días se
deberán planificar de manera anticipada con el objetivo de evitar inconvenientes durante el
desarrollo de la actividad. Para lo anterior, se deben llevar a cabo capacitaciones presenciales a la
población perteneciente al casco urbano en temas asociados a la separación, clasificación y
presentación de los residuos sólidos aprovechables. Una vez se encuentre la población capacitada
en los aspectos mencionados con, se procederá a elaborar un espacio de prueba para la ruta
selectiva. La duración de la prueba se determinará en función del número de capacitaciones
efectivas realizadas a la población. Esto, con la intención de realizar posibles ajustes a los que haya
lugar
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A continuación, en la ilustración No. 11 se presenta la ruta de recolección selectiva diseñada
para el casco urbano del municipio de Puerto Nariño.
Ilustración 11. Ruta de recolección selectiva para el casco urbano del municipio de Puerto Nariño.

Fuente: Autor
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Para el diseño de la ruta de recolección selectiva se tuvieron en cuenta las siguientes
consideraciones sugeridas por: (Kunitoshi Sakurai, 1999; Tchobanoglous, G. Theisen, H. Eliassen,
1982)
•

Características del vehículo recolector tales como capacidad y tamaño

•

En lo posible empezar el recorrido desde la parte alta, hasta la parte baja de la cabecera
municipal.

•

Planeación de la ruta de estar en función de recoger el último contenedor de residuos
sólidos lo más cerca al sitio de disposición final.

•

Inicio de la ruta de recolección debe empezar en horas de la mañana con el fin de no
interferir en actividades comerciales propias del municipio.

•

Minimizar recorridos improductivos, es decir que existan pocos traslados sin estar
recolectando residuos y evitar transitar por la misma zona.

•

Recorridos no deben fragmentarse ni traslaparse, recoger los residuos sólidos en ambos
costados de las vías.

•

Evitar giros a la izquierda y vueltas en U, minimizando pérdidas de tiempo, al tiempo
que se evitan accidentes y se obstaculiza el tráfico.

•

La cantidad de giros a la izquierda no debe superar el 30% del total de los giros; giros a
la derecha superior al 70%

•

En caso de calles sin vía de acceso, se debe considerar emplear puntos de recolección
en donde los habitantes se encargarán de almacenar los residuos producidos en estos
para su posterior recolección y transporte.

Luego de realizar el análisis a las de esta, se establece que de 15 giros en total que se hacen, 4
de estos son hacia la izquierda y los 11 restantes corresponden a giros a la derecha; equivalentes
en porcentajes de 26.6% y 73.3% respectivamente. Cabe resaltar qué, debido a las características
propias del lugar, las actividades de recolección y aprovechamiento no se prestan en los barrios: 8
de diciembre, el progreso, 13 de mayo y loma linda (ver ilustración 11). Para lo cual se plantean
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dos posibles alternativas; la primera consiste en ubicar 4 puntos estratégicos (protegidos de las
condiciones climatológicas propias del lugar), los cuales servirán para almacenar los residuos
potencialmente aprovechables hasta su posterior recolección y transporte hasta el sitio de
disposición final. Los usuarios deberán depositar en estos los residuos potencialmente
aprovechables.
La otra alternativa consiste en dar continuidad al actual sistema de recolección de residuos, para
lo cual los operarios se encargarán de transitar y recolectar los residuos de las zonas en donde el
tractor recolector no puede circular.

Actividades de recolección y transporte de residuos sólidos
aprovechables
A continuación, en la tabla No. 13 se presentan las características principales del diseño de la
ruta de recolección selectiva.
Tabla 13. Características principales del trazado de la ruta de recolección selectiva

Desde
Cr 1
Cll 4
Cr 2
Cll 7
Cr 3
Cll 4
Cr 1
Cr 3
Cr 1
Cr 3

Ruta de recolección selectiva
Recolección
Transporte
Hasta Sobre Costado Desde Hasta Sobre Costado
Cr 2 Cll 4
Este
Cll 7 Cr 2
Norte
Cr 3 Cll 7 Oeste
Cll 4 Cr 3
Sur
Cr 2 Cll 4 Oeste
Cr 2 Cr 1 Cll 7
Este
Cll 7 Cr 1
Sur
Cr2 Cll 7
Este
Cr 2 Cr 3 Cll 7 Norte
Cll 7 Cll 6 Cr 3
Sur
Cr 1 Cll 6
Este
Cll 6 Cll 5 Cr 1
Norte
Cr 3 Cll 5
Este
Cll 5 Cll 4 Cr 3
Norte
Cr 5 Cr 3
Oeste
Fuente: Autor
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De acuerdo con las características principales asociadas al trazado de la ruta de recolección
selectiva, en esta se establece el trayecto que debe seguir el tractor recolector por la cabecera
municipal de Puerto Nariño. No obstante, no se tiene en cuenta los barrios por donde no es posible
el transito del vehículo recolector.
A continuación, en la tabla No. 14 se presentan las características principales de la actividad
asociada a la recolección de residuos aprovechables.

Tabla 14. Características principales de la actividad de recolección de residuos aprovechables

Recolección residuos aprovechables
Desde Hasta Sobre

Viviendas
Kg
metros Giros Giros Vel Tiempo
seg
Atendidas recolectados recorridos der. izq. Km/h

Cr. 1 Cr. 2 Cll. 4
Cll. 4 Cll. 7 Cr. 2
Cr. 2 Cr. 3 Cll. 7
Cll. 7 Cll. 4 Cr. 3
Cr. 3 Cr. 2 Cll. 4
Cll. 4 Cll. 7 Cr. 1
Cr. 1 Cr. 2 Cll. 7
Cr. 3 Cr. 1 Cll. 6
Cr. 1 Cr. 3 Cll. 5
Cr. 3 Cr. 5 Cr. 3

9
29
9
27
12
21
4
23
18
16

73,71
237,51
73,71
221,13
98,28
171,99
32,76
188,37
147,42
131,04

114,5
305
105
312,2
172,2
296,3
102,1
220,5
239,1
348,5

Total

168

1.38 Ton

2.22 Km

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7

3

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

58,89
156,86
54,00
160,56
88,56
152,38
52,51
113,40
122,97
179,23
18.99
min

Fuente: Autor

Con respecto a la tabla No. 14, en ella se plantea las especificaciones técnicas de la actividad
de recolección de residuos aprovechables; en donde se concluye que esta actividad, en teoría,
tiene una duración total de 20 minutos aproximadamente, no obstante, se decide adicionar 25
minutos más por concepto de recolección en zonas donde no transita el tractor recolector. Para
un total de 45 minutos destinados a la actividad de recolección de residuos sólidos aprovechables
A continuación, en la tabla No. 15 se presentan las especificaciones técnicas de la actividad
asociada al transporte de residuos aprovechables.
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Tabla 15. Características principales de la actividad de transporte de residuos aprovechables

Transporte de residuos aprovechables
Desde Hasta Sobre
Cr 2
Cr 2
Cll 7
Cll 6
Cll 5

Cr 1
Cr 3
Cll 6
Cll 5
Cll 4
Total

Cll 4
Cll 7
Cr 3
Cr 1
Cr 3

metros
recorridos

Giros
der.

114,5
105
122,8
115,5
126,8
0.58 Km

x
x
x

Giros
izq.

x
x
4

1

Velocidad
Km/h

Tiempo
seg

7
7
7
7
7

58,89
54,00
63,15
59,40
65,21
5 min

Fuente: Autor

De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla No. 15, en esta se estipula un tiempo de cinco
minutos destinados a la actividad de transporte de residuos sólidos, es decir, este será el tiempo
que el tractor gastará recorriendo las calles y carreras en las cuales ya se ha adelantado la actividad
de recolección de residuos aprovechables.
Como resultado de lo anterior, se calcula un tiempo total de 50 minutos destinado a la actividad
de recolección y transporte de residuos sólidos aprovechables para la ruta de recolección selectiva,
la cual tiene un cubrimiento del 100% del casco urbano del municipio de Puerto Nariño.
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CAPITULO 6. RESULTADOS Y DISCUSION

En el presente capítulo se encuentran los resultados de las proyecciones realizadas al total de
los residuos sólidos, así como los residuos potencialmente aprovechables y los residuos dispuestos
en disposición final, de acuerdo con porcentajes de aprovechamiento establecidos por parte del
autor.

Proyecciones de residuos sólidos producidos
Con el objeto de tener claridad sobre la cantidad de residuos sólidos producidos durante un
tiempo determinado, se procede a establecer unas proyecciones de los residuos sólidos. En estos
se tiene en cuenta la producción diaria de cada componente recolectado; los censos poblacionales
de los años 1985, 1993 y 2005; y el porcentaje de participación correspondiente a cada componente
recolectado.
Cabe resaltar que durante el cálculo de proyecciones se estableció para estas un horizonte de 12
años, al tiempo que se asume un porcentaje correspondiente al 8% de población flotante. A
continuación, en la tabla No. 16 se muestra la composición de los residuos sólidos producidos en
la cabecera municipal de Puerto Nariño

Tabla 16. Composición de residuos sólidos municipales

COMPONENTE

%

Materia orgánica
Plástico
Lata
Vidrío

67.5
16
9.6
6.9

Fuente: Autor
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Con respecto a la producción de residuos sólidos, a continuación, en la ilustración No. 12 se
presenta la cantidad de residuos sólidos producidos en los barrios que componen el casco urbano
del municipio de Puerto Nariño.
Ilustración 12. Producción de residuos sólidos mensuales en la cabecera municipal de Puerto Nariño

Fuente: Autor
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Las producciones de residuos sólidos presentados en la ilustración No. 12 se obtuvieron durante
la etapa de caracterización, clasificación y pesaje de los residuos. En esta etapa se identifica la
producción de residuos sólidos aprovechables, al tiempo que se proyectan los residuos sólidos
aprovechables y los residuos que llegan a disposición final.
A continuación, en la tabla No. 17 se presentan las proyecciones de residuos sólidos producidos
en la cabecera municipal de Puerto Nariño con un horizonte de proyección de 12 años.

Tabla 17. Proyecciones de producción de residuos sólidos en cabecera municipal - Puerto Nariño 2018

AÑO POBLACIÓN
TOTAL
2019
2253
2020
2275
2021
2297
2022
2320
2023
2343
2024
2366
2025
2389
2026
2413
2027
2437
2028
2461
2029
2485
2030
2510
2031
2535

PLÁSTICO (Ton)
DÍA SEM MES AÑO
0,05 0,35 1,51 18,42
0,05 0,36 1,53 18,60
0,05 0,36 1,54 18,78
0,05 0,36 1,56 18,97
0,05 0,37 1,57 19,15
0,05 0,37 1,59 19,34
0,05 0,37 1,61 19,53
0,05 0,38 1,62 19,73
0,05 0,38 1,64 19,92
0,06 0,39 1,65 20,12
0,06 0,39 1,67 20,32
0,06 0,39 1,69 20,52
0,06 0,40 1,70 20,72

VIDRIO (Ton)
DÍA SEM MES AÑO
0,02 0,15 0,65 7,94
0,02 0,15 0,66 8,02
0,02 0,16 0,67 8,10
0,02 0,16 0,67 8,18
0,02 0,16 0,68 8,26
0,02 0,16 0,69 8,34
0,02 0,16 0,69 8,42
0,02 0,16 0,70 8,51
0,02 0,16 0,71 8,59
0,02 0,17 0,71 8,68
0,02 0,17 0,72 8,76
0,02 0,17 0,73 8,85
0,02 0,17 0,73 8,94

DÍA
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

LATA (Ton)
SEM MES AÑO
0,21 0,91 11,05
0,21 0,92 11,16
0,22 0,93 11,27
0,22 0,94 11,38
0,22 0,94 11,49
0,22 0,95 11,61
0,22 0,96 11,72
0,23 0,97 11,84
0,23 0,98 11,95
0,23 0,99 12,07
0,23 1,00 12,19
0,24 1,01 12,31
0,24 1,02 12,43

Fuente: Autor

Con respecto a la producción de residuos sólidos aprovechables, el componente de plástico
(botellas PET) presenta los valores más altos con respecto a los demás; esto indica que, si el
𝑇𝑜𝑛

proyecto se ejecuta en el año 2019, la cantidad de residuos producidos será de 18,42 𝑎ñ𝑜 . Estas
toneladas de residuos se distribuyen de forma tal que mensualmente se produce un aproximado de
1,5 Ton; las cuales en su gran mayoría llegan al sitio de disposición final sin previa actividad de
recuperación.
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𝑇𝑜𝑛

Para el caso del material de vidrío, este tiene una producción aproximada de 7,94 𝑎ñ𝑜 , de las
cuales 0,65 Ton de estos residuos se producen de forma mensual. Finalmente, para el caso de las
latas y al ser el segundo producto con mayor predominio durante las caracterizaciones realizadas,
𝑇𝑜𝑛

se obtiene una producción de 11,05 𝑎ñ𝑜 , de las cuales 0,91 Ton se producen de forma mensual.
A continuación, en la gráfica No. 2 se establece la cantidad de toneladas producidas para los
años 2019, 2023 y 2028.

TON. RESIDUOS PRODUCIDOS

Gráfica 2. Proyección de producción de residuos sólidos aprovechables en zona urbana del municipio de Puerto
Nariño.

PROYECCIÓN DE
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS
Plástico

Latas

Vidrio

7,94

8,26

8,68

11,05

11,49

12,07

18,42

19,15

20,12

2019

2023

2028

TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Fuente: Autor

Proyección de residuos sólidos aprovechados
A continuación, en la tabla No. 18 se presentan las proyecciones de los residuos sólidos con
potencial uso de aprovechamiento a un horizonte de 12 años.
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Tabla 18. Proyecciones de producción de residuos sólidos aprovechables en cabecera municipal - Puerto
Nariño 2018

AÑO POBLACIÓN
TOTAL
2019
2253
2020
2275
2021
2297
2022
2320
2023
2343
2024
2366
2025
2389
2026
2413
2027
2437
2028
2461
2029
2485
2030
2510
2031
2535

PLÁSTICO (Ton)
DÍA SEM MES AÑO
0,01 0,04 0,15 1,84
0,01 0,05 0,23 2,79
0,01 0,07 0,31 3,76
0,01 0,09 0,39 4,74
0,02 0,11 0,47 5,75
0,02 0,13 0,56 6,77
0,02 0,15 0,64 7,81
0,02 0,17 0,73 8,88
0,03 0,19 0,82 9,96
0,03 0,23 0,99 12,07
0,04 0,27 1,17 14,22
0,04 0,31 1,35 16,42
0,05 0,36 1,53 18,65

VIDRIO (Ton)
DÍA SEM MES AÑO
0,00 0,02 0,07 0,79
0,00 0,02 0,10 1,20
0,00 0,03 0,13 1,62
0,01 0,04 0,17 2,05
0,01 0,05 0,20 2,48
0,01 0,06 0,24 2,92
0,01 0,06 0,28 3,37
0,01 0,07 0,31 3,83
0,01 0,08 0,35 4,30
0,01 0,10 0,43 5,21
0,02 0,12 0,50 6,13
0,02 0,14 0,58 7,08
0,02 0,15 0,66 8,04

DÍA
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03

LATA (Ton)
SEM MES AÑO
0,02 0,09 1,11
0,03 0,14 1,67
0,04 0,19 2,25
0,05 0,23 2,85
0,07 0,28 3,45
0,08 0,33 4,06
0,09 0,39 4,69
0,10 0,44 5,33
0,11 0,49 5,98
0,14 0,60 7,24
0,16 0,70 8,53
0,19 0,81 9,85
0,21 0,92 11,19

Fuente: Autor

De acuerdo con los residuos potencialmente aprovechables, se establecieron porcentajes de
aprovechamiento con una tasa de crecimiento variable en donde se le indica a cada año un
porcentaje en específico. El carácter del porcentaje de aprovechamiento tiene un crecimiento
exponencial, en donde los primeros 9 años del horizonte del proyecto aumenta cada año un 5%;
para el 10 año el municipio estará en condiciones de trabajar con un 60% y a partir de este año el
porcentaje de aprovechamiento tendrá un incremento al 10%; finalizando el año 2030 y 2031 con
porcentajes de aprovechamiento de 80% y 90%, respectivamente.
A continuación, en la gráfica No. 3 se establecen los porcentajes de aprovechamiento
designados al horizonte del proyecto.
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70%

60%
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45%

40%
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HO RIZO NTE DE 12 AÑO S

10%

% DE APROVECHAMIENTO

Gráfica 3. Porcentajes de aprovechamiento asignados al horizonte del proyecto.

HORIZONTE DEL PROYECTO

Fuente: Autor

Estos porcentajes se asignan teniendo en cuenta las diferentes condiciones de operabilidad que
una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) necesita, por este motivo, durante los
primeros 5 años de iniciar el proyecto, el municipio deberá tener resultados del 30% total del 90%
que se plantea. Tiempo en el cual desarrollará las actividades necesarias para acondicionar el
espacio, equipos y mano de obra calificada para la correcta ejecución del proyecto.
De acuerdo con lo anterior, el componente aprovechable que predomina entre los demás es el
𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑛

de plástico, con unas proyecciones de 1,84 𝑎ñ𝑜 y 18,65 𝑎ñ𝑜 en el año 2019 y 2031, respectivamente.
El crecimiento durante los primeros 9 años se debe a que en este tiempo se adelantarán acciones
para implementar y conformar las instalaciones con unidades que permitan dar continuidad a
labores de alistamiento del material aprovechable. Posterior a este lapso, la tendencia de recuperar
material se hace más notoria, superando las 12 Ton de plástico aprovechable para el año 10 de
entrar en funcionamiento.
Con relación a las latas aprovechadas, se establece una producción para el primer año de
𝑇𝑜𝑛

funcionamiento de 1,11 Ton y una producción final (año 2031) de 11,19 𝑎ñ𝑜 . El crecimiento de
toneladas aprovechadas se puede apreciar (de forma general) a partir del 10 año de funcionamiento
del proyecto, con un valor aproximado de 7 Ton producidas. Cabe resaltar que este material
aprovechable es el segundo con mayor presencia en el casco urbano del municipio de Puerto
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Nariño y a su vez, se considera como un material apetecido por parte de la comunidad puesto que
en el municipio existe un lugar en donde se compra.
Finalmente, con respecto al material de vidrío, este tiene un comportamiento de producción
menor a los expuestos anteriormente. No obstante, para el año 10 de funcionamiento se establece
una cantidad superior a las 5 Ton de vidrío recuperados y finalizando el horizonte, se pretende
aprovechar casi 8 Ton.
A continuación, en la gráfica No. 4 se presenta la cantidad de toneladas de residuos sólidos
aprovechados para los años 2019, 2023 y 2028

TON. RESIDUOS APROVECHABLES

Gráfica 4. Proyección de residuos sólidos aprovechables en zona urbana del municipio de Puerto Nariño.

PROYECCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS APROVECHABLES
7,81
5,78

10,86

8,04
18,11

13,41

1,59
2,21
3,68
2019

2023

2028

TIEMPOS DE EJECUCIÓN
Plástico

Latas

Vidrio

Fuente: Autor

Con relación a las toneladas de residuos con potencial uso de aprovechamiento, por medio de
la gráfica No. 4 se obtienen las cantidades de residuos para los diferentes años en los que se ve
inmerso el proyecto. A través de esta se observa que los residuos aprovechables manejan una
relación directamente proporcional conforme pasan los años, puesto que en la medida que avanza
el tiempo, cada vez se va aprovechando más los residuos inorgánicos.
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Proyección de residuos sólidos dispuestos
A continuación, en la tabla No. 19 se presentan las proyecciones relacionadas con el número de
toneladas que llegan al sitio de disposición final “Guchire Meane”.

Tabla 19. Proyección de residuos sólidos dispuestos en el sitio de disposición final - Puerto Nariño 2018

AÑO POBLACIÓN
TOTAL
2253
2019
2275
2020
2297
2021
2320
2022
2343
2023
2366
2024
2389
2025
2413
2026
2437
2027
2461
2028
2485
2029
2510
2030
2535
2031

PLÁSTICO (Ton)
DÍA SEM MES AÑO
0,05 0,32 1,36 16,58
0,04 0,30 1,30 15,81
0,04 0,29 1,24 15,03
0,04 0,27 1,17 14,23
0,04 0,26 1,10 13,41
0,03 0,24 1,03 12,57
0,03 0,22 0,96 11,72
0,03 0,21 0,89 10,85
0,03 0,19 0,82 9,96
0,02 0,15 0,66 8,05
0,02 0,12 0,50 6,10
0,01 0,08 0,34 4,10
0,01 0,04 0,17 2,07

VIDRIO (Ton)
DÍA SEM MES AÑO
0,02 0,14 0,59 7,15
0,02 0,13 0,56 6,82
0,02 0,12 0,53 6,48
0,02 0,12 0,50 6,14
0,02 0,11 0,48 5,78
0,01 0,10 0,45 5,42
0,01 0,10 0,42 5,05
0,01 0,09 0,38 4,68
0,01 0,08 0,35 4,30
0,01 0,07 0,29 3,47
0,01 0,05 0,22 2,63
0,00 0,03 0,15 1,77
0,00 0,02 0,07 0,89

DÍA
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,00

LATA (Ton)
SEM MES AÑO
0,19 0,82 9,95
0,18 0,78 9,49
0,17 0,74 9,02
0,16 0,70 8,54
0,15 0,66 8,04
0,14 0,62 7,54
0,13 0,58 7,03
0,12 0,54 6,51
0,11 0,49 5,98
0,09 0,40 4,83
0,07 0,30 3,66
0,05 0,20 2,46
0,02 0,10 1,24

Fuente: Autor

Como se puede apreciar en la tabla No. 19, la cantidad de residuos sólidos que tienen como
destino el sitio de disposición final maneja un comportamiento con tendencia a disminuir conforme
pasan los años. Este tipo de resultados inciden de forma positiva en la vida útil del sitio de
disposición final, puesto que en la medida en que menos cantidades de toneladas sean depositadas
en las celdas transitorias, mayor será la capacidad de este, al tiempo que se la da un óptimo manejo
a los residuos aprovechados.
A continuación, en la gráfica No. 5 se ilustra la cantidad de residuos producidos, aprovechados
y dispuestos para el año 2019, según los resultados obtenidos.
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Gráfica 5. Proyecciones de residuos sólidos producidos, aprovechados y dispuestos para la zona urbana del
municipio de Puerto Nariño, año 2019.
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Fuente: Autor

De acuerdo con los resultados obtenidos para el primer año de ejecución del proyecto (2019),
se establece una recuperación de materiales aprovechables del 10% de los residuos producidos,
dando paso a una disposición final del orden del 80% restante. Este comportamiento resulta de la
dinámica porcentual de aprovechamiento designado al horizonte del proyecto (ver gráfica No.3).
Cuyos valores indican que en este año se logrará cumplir con un total del 10% de la meta
establecida del 90%.
Con el fin de generar un escenario a futuro en términos del comportamiento de producción,
aprovechamiento y disposición final, a continuación, en la gráfica No. 6 se proyecta la cantidad de
residuos descritos anteriormente 5 años después de entrar en funcionamiento, de acuerdo con los
resultados obtenidos.
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Gráfica 6. Proyecciones de residuos sólidos producidos, aprovechados y dispuestos para la zona urbana del
municipio de Puerto Nariño, año 2023
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Fuente: Autor

Con respecto al año 2023, a cinco años de iniciar el proyecto, se establece una recuperación del
material del orden del 30%, de manera que se espera aprovechar 27,23 Ton de las 38,9 Ton totales
de residuos producidos para este año.
Estas proyecciones ilustran de manera general la tendencia de los diferentes componentes
propios de la gestión de residuos sólidos, no obstante, es claro que en la medida que avanza el
tiempo los residuos dispuestos disminuyen conforme los residuos aprovechados aumentan.
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CAPITULO 7. ALTERNATIVAS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACION
En este capítulo se presentan las diferentes alternativas establecidas en relación con el
aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos producidos en el municipio, sus principales
características y viabilidad técnica, económica y social.

Alternativas de aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos
Las alternativas relacionadas con el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos se
seleccionaron teniendo en cuenta el posible mercado abierto que tendrían estos residuos en el
municipio de Leticia, también se planteó la posibilidad de reintroducir un material inorgánico
(vidrio) como agregado para ser empleado en el mejoramiento de la malla vial de la cabecera
municipal.
A continuación, en las tablas No. 20, 21, 22 y 23 se presentan las ventajas, desventajas y
características principales de cada alternativa planteada para el aprovechamiento de los residuos
sólidos inorgánicos.

Tabla 20. Características principales alternativa No. 1 - aprovechamiento de residuos inorgánicos.

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

Salida
económica por parte
Aprovechamiento
del municipio de
de residuos sólidos
Puerto Nariño con
inorgánicos por
destino a la Ciudad
medio de mercado
de Leticia en donde
abierto con el
existe la posibilidad
municipio de
de establecer
Leticia.
acuerdos de compra
para el material
aprovechable

CARACTERÍSTICAS

Distancia al
municipio:
Aproximadamente 76 Km
vía fluvial.

Ubicación: Municipio
de Leticia.
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VENTAJAS
No hay
necesidad de
implementar
unidades de
tratamiento y
transformación
de los residuos
sólidos
inorgánicos.
Aumento de
vida útil de sitio
de disposición
final debido a la
actividad de
aprovechamiento.

DESVENTAJAS

Generación de
costos asociados a la
construcción de un
centro de acopio.

Riesgo ambiental
al transportar los
residuos
potencialmente
aprovechables vía
fluvial con destino a

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Servicio de
recolección y transporte:
No genera costos por
transporte desde el
municipio de Puerto
Nariño hasta el Municipio
de Leticia.

VENTAJAS

DESVENTAJAS
la cabecera
municipal de
Leticia.

Los residuos
aprovechables
Variación de
son transportados precios de compra
por parte de la
de material
fundación
aprovechable debido
Amazonas sin
a la relación directa
Límites hacia el
con la tasa de
casco urbano del
cambio
municipio de
representativa del
Leticia.
mercado.
Remuneración
e incentivo
económico de
acuerdo con los
resultados
obtenidos de las
proyecciones de
residuos
aprovechables.
Así como el
precio de compra
del material
aprovechable.

Fuente: Autor

Tabla 21. Características principales alternativa No. 2 - aprovechamiento de residuos inorgánicos.

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

Adquisición de
molino triturador
de vidrío con el fin
de aprovechar el
material al
reintroducirlo en

El producto del
molino triturador se
emplea como
agregado a la
mezcla asfáltica, la
cual potencia su

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Distancia al
municipio:
Aproximadamente 76 Km
vía fluvial.

El material
aprovechado se
tritura con el
fin de
reintroducirlo
como agregado

Aprovechamiento
sólo de material de
vidrío, perdiendo
potencial para
aprovechar plásticos
y latas.
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ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

un ciclo productivo
como materia
prima.

resistencia y
disminuye los
costos de
implementación de
materiales para la
construcción.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

DESVENTAJAS

para mezcla
asfáltica.

Ubicación: Municipio
de Leticia.

Servicio de
recolección y transporte:
implementación de ruta de
recolección selectiva
diseñada.

Fuente: Autor

71

Disminución
de costos
asociados al
sector de la
construcción de
las vías del
casco urbano
del municipio
de Puerto
Nariño.

Generación de
costos asociados al
consumo de energía
por parte del molino
triturador.

Facilidad de
adquirir un
molino
triturador por
medio de
donaciones de
terceros.

Generación de
costos asociados a la
instalación del
molino triturador de
vidrío.

Aumento de
vida útil del
sitio de
disposición
final al
aprovechar este
tipo de
material.

Generación de
costos asociados al
mantenimiento del
molino triturador.
Generación de
costos asociados a la
construcción del
sitio en donde se
ubicará el molino
triturador, su
producto y
seguridad de estos.
Generación de
costos asociados a
capacitaciones de
personal para
manejo del molino.

Tabla 22. Características principales alternativa No. 3 - aprovechamiento de residuos inorgánicos

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Distancia al
municipio:
Aproximadamente 76 Km
vía fluvial.

Implementación
de talleres prácticos
Aprovechamiento
con el fin de
de residuos
generar incentivos
inorgánicos con el
por parte de la
fin de implementar
comunidad al
el material en
transformar
aspectos
residuos
paisajísticos; dando
inorgánicos
un valor agregado a
(botellas PET)
estos residuos.
reintroduciendo este
producto en trabajo
artesanal

Ubicación: Municipio
de Leticia

Servicio de
recolección y transporte:
implementación de ruta de
recolección selectiva
diseñada.

Fuente: Autor
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VENTAJAS

DESVENTAJAS

No hay
necesidad de
Generación de
implementar
costos asociados a la
unidades de
construcción de un
tratamiento y
sitio para el
transformación
almacenamiento y
de los residuos desarrollo de talleres
sólidos
prácticos.
inorgánicos.
El producto
Generación de
obtenido por
costos asociados a la
parte de las
implementación de
actividades
talleres prácticos
artesanales de
con el fin de
aprovechamiento
aprovechar el
se emplea en
material de manera
beneficio de la
artesanal.
comunidad.
Posible
remuneración e
incentivo
económico de
acuerdo con los
resultados
obtenidos de los
talleres
prácticos.

Generación de
costos asociados al
posterior traslado
del producto de esta
alternativa.
Generación de
costos asociados a
capacitaciones sobre
transformación del
material de manera
artesanal.

Tabla 23. Características principales alternativa No. 4 - aprovechamiento de residuos inorgánicos.

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

Afectación en la
vida útil del sitio de
disposición final al
no aprovechar
ningún tipo de
material.

Distancia al
municipio: 0 Km

Generación de
vectores en el sitio
de disposición final.

Ubicación: Municipio
de Puerto Nariño

Continuar con el
actual sistema de
aprovechamiento y
disposición
final
que presenta la
oficina de servicios
públicos “A.A.A”.

Dar continuidad
a las actividades que
se
están
desarrollando
actualmente,
teniendo en cuenta
que no se presenta
aprovechamiento de
residuos
inorgánicos.

Servicio de
recolección y transporte:
implementación de ruta de
recolección selectiva
diseñada.

Fuente: Autor
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DESVENTAJAS

No hay
necesidad de
implementar
unidades de
tratamiento y
transformación
de los residuos
sólidos
inorgánicos.

Perdida potencial
de recursos
económicos al
enterrarlos en el
sitio de disposición
final.
Incumplimiento
de objetivos y metas
planteados en el
PGIRS del
municipio.
Incumplimiento
de normatividad
vigente asociada con
el tema de
aprovechamiento de
residuos sólidos
(Dec 596/16)

Evaluación de alternativas para el aprovechamiento de residuos
inorgánicos
Para la evaluación de las alternativas asociadas al aprovechamiento de residuos inorgánicos se
empleará la metodología utilizada en estudios de impacto ambiental. Para ello, se diseña una matriz
(matriz de Leopold) de doble entrada en donde se disponen en las columnas (en este caso en
particular) las diferentes alternativas a evaluar y en las filas se disponen los ítems propios de cada
componente ambiental, económico y técnico. Este método se desarrolla individualizando todas las
posibles interacciones que afectan directa e indirectamente los ítems de cada componente a valorar.
Posteriormente se establece una escala de 1 a 10 para evaluar la magnitud y el impacto ambiental
de cada componente, identificando si este es positivo o negativo. (Villegas, 2015)
•

La magnitud se define como la valoración del impacto o de la posible alteración
provocada, en forma de grado o extensión. La escala se califica de 1 a 10. Se ubica en
la mitad superior izquierda y se refiere a la dimensión del impacto, anteponiendo un
signo (–) para efectos negativos.

•

La importancia ambiental es un valor ponderal el cual le da peso relativo al potencial
impacto. Se ubica en la mitad inferior derecha y se refiere a la relevancia del impacto
sobre la calidad del medio o zona afectada. Su escala es de 1 a 10 al igual que la
valoración de la magnitud. (Leopold, Clarke, Hanshaw, & Balsley, 1971)

La escala propuesta para la evaluación de cada alternativa incluye tres diferentes
ponderaciones, estas se muestran a continuación en la tabla No. 24.
Tabla 24. Ponderación de magnitud e intensidad de componentes de alternativas de aprovechamiento de
residuos inorgánicos

IMPACTO
Leve
Moderado
Alto

VALOR
1-3
4-7
8-10

Fuente: Autor

Estos valores se ubican dentro de las casillas correspondientes a cada alternativa planteada,
otorgando un valor para cada ítem evaluado. Una de las ventajas de la matriz de Leopold es que
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en esta se pueden identificar tanto la alternativa con la mejor puntuación, así como la mayor
afectación que da a lugar en los componentes ambiental, económico y técnico.
A continuación, en las tablas No. 25 y 26 se muestran los diferentes valores de ponderación
para la selección de la alternativa con la mejor puntuación y el componente que genera mayor
afectación.

Tabla 25. Valores de ponderación para selección
de alternativa de aprovechamiento de residuos
inorgánicos

CALIFICACIÓN
Aceptable
Neutral
No aceptable

Tabla 26. Valores de ponderación para selección de
componente con mayor afectación

RELEVANCIA
Leve
Moderado
Alta

VALOR
≤ 10
> 10 < 20
> 20

VALOR
1-5
6 - 10
11 - 17

Fuente: Autor

Fuente: Autor

De acuerdo con las tablas anteriores, en estas se muestran los diferentes valores y rangos
establecidos para seleccionar la mejor alternativa y la actividad que genera mayor afectación. Para
establecer los rangos de ponderación, en ambos casos se calculó la diferencia entre la mayor y
menor calificación de la columna MAGNITUD. Posteriormente se divide este resultado en el
número de rangos establecidos, en este caso tres (3). A continuación, en la tabla No. 27 se muestra
la evaluación de las alternativas para el aprovechamiento de residuos inorgánicos.
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Tabla 27. Evaluación ambiental, económica y técnica de alternativas para el aprovechamiento de residuos
sólidos inorgánicos
Alternativas para aprovechamiento de residuos inorgánicos

Magnitud (+/-)
Importancia ambiental

Mercado
económico
con
municipio de
Leticia (1)

Molino
triturador
de vidrio
(2)
-2

Material particulado
Aire

Continuar
con
sistema
actual
(4)

1

-3

Gases

3
-2

Ruido

Componente Ambiental

Talleres
prácticos
con
material
reciclable
(3)

1

TOTAL X CADA
AFECTACIÓN A
COMPONENTE
-2

MAGNITUD

1

IMPORTANCIA

-3

MAGNITUD

3

IMPORTANCIA

-2

MAGNITUD

1

IMPORTANCIA

-4

MAGNITUD

4

IMPORTANCIA

11

MAGNITUD

21

IMPORTANCIA

6

MAGNITUD

6

IMPORTANCIA

-5

MAGNITUD

3

IMPORTANCIA

5

MAGNITUD

7

IMPORTANCIA

7

MAGNITUD

18

IMPORTANCIA

7

MAGNITUD

27

IMPORTANCIA

Subterránea
Agua
Superficial

-4

Suelo

4

flora
fauna
Ecosistema
Paisaje

Componente Económico

Empleo
Energía eléctrica
Operarios
Recolección selectiva de residuos
sólidos
Aprovechamiento residuos

4

4
4

3

4
2
2
-2

-1

-1

2

2

2
4

2

4
4

4

4
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5

-10

5

8

1

-8

4

5
8

1

2
2

7

5

-1

2
2

8
1

3
-2

-5

8

5

10

Alternativas para aprovechamiento de residuos inorgánicos

Magnitud (+/-)
Importancia ambiental

Mantenimiento unidades
Capacitaciones
Elemento protección personal
Seguridad privada

Mercado
económico
con
municipio de
Leticia (1)
-2

Molino
triturador
de vidrio
(2)
-2

2
-2

Talleres
prácticos
con
material
reciclable
(3)

Continuar
con
sistema
actual
(4)

2
-2

2
-3

2

-3

-3
3

-5

3

3

-5
8

8

TOTAL X CADA
AFECTACIÓN A
COMPONENTE
-4

MAGNITUD

4

IMPORTANCIA

-4

MAGNITUD

4

IMPORTANCIA

-9

MAGNITUD

9

IMPORTANCIA

-10

MAGNITUD

16

IMPORTANCIA

-6

MAGNITUD

10

IMPORTANCIA

-15

MAGNITUD

15

IMPORTANCIA

-17

MAGNITUD

17

IMPORTANCIA

-4

MAGNITUD

7

IMPORTANCIA

Componente Técnico

Combustible
Adecuación de vías
Alistamiento de material
recuperado
Centro de acopio
Materia prima e insumos
TOTAL X CADA
ALTERNATIVA

-3

-3
5

-3

5
-6

-6

3
-6

6
-6

-5

6
-3

6
-3

5
2

5

58

6

5

-14

57

-3

16

27

-34

31

Fuente: Autor

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la tabla anterior, en esta se establece que la
alternativa asociada con crear un mercado abierto con el municipio de Leticia obtuvo una
calificación aceptable. Para esta alternativa se identifica que a nivel paisajístico; el alistamiento
del material recuperado y la construcción de un centro de acopio son los componentes con mayor
relevancia, lo cual indica que estos ítems son los mayores afectados de manera positiva o negativa.
Por otro lado, la alternativa cuya evaluación representa una calificación no aceptable está
relacionada con dar continuidad al sistema que actualmente presenta el municipio, presentando
afectaciones negativas en el componente ambiental y económico.
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Con respecto a las alternativas asociadas a la adquisición de un molino triturador de vidrio y
los talleres prácticos para aprovechar el material recuperado, estas obtuvieron una calificación
neutral, caracterizada por ajustarse a los valores medios de ponderación.
En la tabla No. 27 también se encuentran seis aspectos identificados como afectaciones
moderadas. Cinco de estas se encuentran en el componente económico y una en el componente
técnico. Estos ítems con calificación de afectación moderada indican que el componente
económico requiere de una objetiva estructuración para con todas las alternativas que se
plantearon.
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CAPITULO 8. VALORACIÓN FINANCIERA ALTERNATIVA SELECCIONADA

En esta sección se elaborará la valoración financiera de la alternativa asociada con establecer
un mercado económico con el municipio de Leticia. Lo anterior se desarrolla identificando las
principales características cuantitativas y cualitativas de los recursos que requiere la alternativa
para entrar en operación. En esta sección se identificará y cuantificará los ingresos y egresos
durante la vida útil del proyecto (12 años). Con base en lo anterior se emplearán herramientas
financieras tales como: flujo de caja neto (FCN); tasa interna de oportunidad (TIO); valor presente
neto (VPN); tasa interna de retorno (TIR); relación beneficio/costo (B/C) y el periodo de repago
(PR), con el objeto de identificar la factibilidad financiera de esta.

Características de alternativa No. 1
Para establecer la forma en que los residuos sólidos inorgánicos serían aprovechados, se optó
por buscar locales comerciales cuya función aprovechara de manera económica el material,
encontrando en la ciudad de Leticia la fundación “Amazonas sin Límites”.
Esta fundación se encarga de dar salida económica a diferentes tipos de residuos aprovechables,
estableciendo mercados con productores ubicados en países vecinos, tales con Brasil y Perú.
La alternativa con mayor valoración requiere generar un mercado abierto con la fundación en
mención. Para la cual se tienen en cuenta factores económicos, técnicos y logísticos que permiten
definir la viabilidad financiera del proyecto.
Con respecto a la duración del proyecto, se establece un horizonte de 12 años (distribuidos en
metas de corto, mediano y largo plazo) en los cuales se tienen en cuenta parámetros de
aprovechamiento asociados al porcentaje de cumplimiento estimado para cada año a partir de la
ejecución de este.
Para la elaboración del presupuesto de egresos, a la hora de establecer la nómina de éste, se
tiene en cuenta un salario para tres operarios establecido a modo de destajo con una remuneración
de $50.000 por día trabajado. Con este valor se espera retribuir la actividad de recepción,
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alistamiento y clasificación del material, superando el valor actual del SMLV el cual está
establecido en $828.116 para el año 2019.
Esta alternativa requiere también la presencia de una persona encargada de desarrollar
actividades de coordinador, tales como elaboración de informes de seguimiento, proyección de
cantidades de residuos aprovechados y demás material escrito que se requiera para un óptimo
funcionamiento. Esta persona debe cumplir con un perfil profesional y relacionado al tema de
estudio. Con respecto a la remuneración económica por el desarrollo de esta actividad, esta se verá
incluida como una actividad adicional a las labores profesionales que actualmente desarrolla.

Presupuesto de inversión
Una inversión se considera como” la aplicación de recursos económicos a una actividad
determinada con el fin de obtener ganancias en un futuro. Es la parte del producto que se destina
a reponer y ampliar el acervo de equipo, maquinaria e infraestructura física productiva.” (Miranda,
2005).
El ideal de las inversiones es que estas se ajusten de forma tal que no sobredimensionen el
proyecto, es decir que no haya un exceso de inversión inicial, lo cual puede disminuir la
rentabilidad económica del proyecto. De acuerdo con lo anterior, es necesario elaborar un
presupuesto de inversión, en donde se identifiquen uno a uno los elementos de inversión necesaria.
(Gutiérrez, Ortega, & Román, 2012)
A continuación, en la tabla No. 28 se establece el presupuesto de inversión necesario para llevar
a cabo el proyecto. Los precios que se muestran a continuación corresponden al año 2019 y los
soportes de los diferentes conceptos se encuentran en el anexo VI
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Tabla 28.Presupuesto de inversión para proyecto, precios del 2019.

MATERIALES
Concepto
Cantidad
Centro de acopio
1
Impresora
1
Escritorio
1
Sillas
3
Báscula digital. 1 ton
1
Cámara Fotográfica
1
Computador
1
TOTAL EQUIPOS

Valor $
7.000.000
499.000
360.000
470.000
1.550.000
369.900
999.000
11.247.900

Fuente: Autor

Con respecto al concepto de los diferentes materiales necesarios para la ejecución del proyecto,
se pretende construir un centro de acopio, el cual servirá de espacio para recibir y almacenar los
residuos aprovechables hasta alcanzar el volumen y peso deseado para su posterior transporte con
destino a la ciudad de Leticia.
Para la construcción de este, se tiene en cuenta los valores proyectados al año 2030, esto con
fin de establecer diseños para el escenario en donde la producción de residuos sólidos inorgánicos
es superior con respecto a la vida útil del proyecto, tal y como se muestra a continuación en la
tabla No. 29.
Tabla 29. Diseños de cuartos de almacenamiento.

Dimensiones centro de acopio
Producción
Altura
(Kg/año Densidad Volumen Máx. Ancho Largo
Componente
2030)
(Kg/m3)
(m3)
(m)
(m)
(m)
Plástico
18.468,32
200
92,34
2
9,3
10
Lata
11.080,99
600
18,47
2
4,0
5
2
Sub total
110,81
11,1
10
2
10
Total (+ 1,3% Factor de seguridad)
144,05
14,5
Fuente: Autor

De acuerdo con la tabla anterior y según las proyecciones de residuos sólidos establecidas, se
establece que para la alternativa No. 1 se necesita un área aproximada de 111 𝑚2 destinada al
almacenamiento de residuos sólidos inorgánicos. No obstante, al área de acopio se decide adicionar
81

un 30% más de espacio por concepto de factor de seguridad en las dimensiones, para traslado de
personal y posible aumento de materiales, ocupando una nueva área de 145 𝑚2.
En cuanto a la oficina, papelería e impresión, se establece la necesidad de adquirir una
impresora y papel para poder trabajar de forma correcta y ordenada en la elaboración de informes
y actividades relacionadas directamente con la naturaleza del proyecto. Adicionalmente se tiene
en cuenta la adquisición de un escritorio con sus respectivas sillas.
Con respecto a la báscula con capacidad máxima de 1 Ton, es de vital importancia para el
desarrollo del proyecto puesto que con esta herramienta se tendrá un control de las cantidades de
residuos que entran y posteriormente salen, permitiendo generar balances de masas de los
diferentes tipos de residuos aprovechables.
La cámara fotográfica y el computador, se consideran herramientas esenciales toda vez que se
quiera mantener un control y seguimiento de las actividades que comprenden el aprovechamiento
de los residuos sólidos inorgánicos.

Presupuesto de ingresos
De acuerdo con el horizonte del proyecto establecido a 12 años, la relación de este con los
ingresos efectivos del proyecto presenta una tendencia a aumentar conforme pasan los años. Esto,
luego de que se estimen los parámetros de aprovechamiento (ver gráfica 3)
Durante la ejecución del proyecto se espera recaudar una cantidad de ingresos equivalentes a
las diferentes cantidades de residuos aprovechados anualmente. De manera que para el año 2019
(en el caso de ejecutar el proyecto) se espera tener un recaudo aproximado de $2.615.000 (pesos
del año 2019) equivalentes a cerca de 3 Ton de residuos aprovechables (plástico y latas). No
obstante, y de acuerdo con los criterios de aprovechamiento establecidos con anticipación, para el
año de cierre del proyecto (2030) se pretende tener ingresos aproximados de $269.600.000 (pesos
teóricos del año 2030) representados en una cantidad cercana a las 30 Ton de residuos
aprovechables.
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A continuación, en la tabla No. 30 se presentan las cantidades de residuos sólidos aprovechables
anuales, así como los precios de compra del material aprovechable para los diferentes periodos de
operación.
Tabla 30.Precios de compra del material aprovechable en pesos ($)

MATERIAL
APROVECHABLE (Kg)
AÑO
Plástico
Lata
2019
1.842
1.105
2020
2.790
1.674
2021
3.757
2.254
2022
4.742
2.845
2023
5.746
3.448
2024
6.770
4.062
2025
7.813
4.688
2026
8.877
5.326
2027
9.961
5.976
2028
12.071
7.243
2029
14.223
8.534
2030
18.468
11.081

PRECIOS DE COMPRA DE MATERIAL
APROVECHABLE
Total Venta plástico
Venta lata
Total
2.947
$ 405.277
$ 2.210.601
$ 2.615.878
4.464
$ 675.248
$ 4.185.421
$ 4.860.669
6.011
$ 999.312
$ 7.044.020
$ 8.043.331
7.587
$ 1.389.425
$ 11.113.505
$ 12.502.930
9.194
$ 1.850.329
$ 16.835.693
$ 18.686.022
10.832
$ 2.396.590
$ 24.794.550
$ 27.191.140
12.501
$ 3.047.225
$ 35.765.042
$ 38.812.266
14.203
$ 3.808.153
$ 50.794.904
$ 54.603.057
15.937
$ 4.701.420
$ 71.244.435
$ 75.945.854
19.314
$ 6.264.929
$ 107.923.359 $ 114.188.288
22.756
$ 8.121.211
$ 158.948.176 $ 167.069.387
29.549 $ 11.598.103
$ 257.998.704 $ 269.596.807
Fuente: Autor

De acuerdo con la tabla No. 30, el precio estimado de compra del material aprovechable se
calcula teniendo en cuenta el número de pagos de la inversión (12 años), la tasa de interés por
periodo y el valor actual de compra del material. Con estos valores se procedió a calcular el valor
futuro de la compra del material. El cual se define como el valor que se alcanza por medio de un
determinado capital al final de un periodo establecido.
El precio de compra del material aprovechable para el año 2019 por kilo es de $200 y $2.000
para el plástico y latas, respectivamente.

Presupuesto de egresos
Los gastos son aquellos que surgen desde el inicio hasta el final del proyecto, en este caso se
tienen en cuenta: costos de producción (sueldos y salarios del personal, insumos, etc.), gastos
administrativos y generales, gastos de la gerencia del proyecto y gastos de mantenimiento de
unidades, entre otros. Con respecto a los gastos de inversión, estos se dan una sola vez, a diferencia
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de los costos operativos, los cuales son periódicos. Con respecto a lo anterior, los costos de
inversión son esenciales para que un proyecto funcione en el largo plazo. No obstante, los costos
operativos son necesarios para que el proyecto funcione en el corto plazo.
A continuación, en la tabla No. 31 se presentan los egresos del proyecto para el año 2019

Tabla 31. Egresos de alternativa No 1 - 2019.

Concepto
Cantidad Valor ($)
Operarios
3
$ 14.400.000
Elementos
protección personal
año
$ 305.400
(guantes, tapabocas)
Papelería
4
$ 51.600
Cartuchos tinta
1
$ 212.900
Total
$ 14.969.900
Fuente: Autor

Los anteriores egresos (Anexos P y Q) se encuentran presupuestados para el año 2019, y están
valorados según los precios de mercado de este período, sin embargo los mismos egresos necesitan
ser proyectados por el tiempo de vida del proyecto y así lograr estructurar el modelo de costos que
será indispensable para la elaboración del flujo de caja, herramienta esencial para valorar el
proyecto y verificar la viabilidad financiera del mismo. Para identificar el porcentaje de
crecimiento del presupuesto de gastos se tomó en cuenta el índice de precios al consumidor (IPC),
de enero del año 2019, el cual tiene un valor porcentual de 3.15%. Con este dato se procedió a
proyectar el presupuesto de egresos para el tiempo de la vida útil del proyecto, tal y como se indica
en el anexo R.

Herramientas de valoración financiera
El conjunto de indicadores económicos empleados en este aparte se establece con el fin de
establecer la viabilidad económica de la alternativa, los resultados de estos se interpretarán y

84

presentarán con el objeto de crear una actividad económica sólida a partir del aprovechamiento de
los residuos inorgánicos

FCN: FLUJO DE CAJA NETO
El flujo de caja se considera como una herramienta financiera ampliamente usada por empresas.
Su objetivo principal es identificar la capacidad del proyecto de tener disponibilidad o deficiencia
de efectivo. En este, se visualiza el saldo de los ingresos menos los egresos de efectivo generados
por una inversión en un período determinado. La importancia de esta herramienta radica en tener
pleno conocimiento de la liquidez de la empresa y controlar el movimiento del efectivo para un
período determinado, así como establecer el mínimo de efectivo con el objetivo de identificar
períodos de déficit y finalmente permite establecer la necesidad mínima del proyecto, para fijar
políticas de financiamiento. (Hirache Flores, 2013)
El flujo de caja para la alternativa seleccionada se encuentra en el Anexo S.
Como se puede evidenciar en el Anexo S, al integrar los ingresos y salidas de efectivo, da como
resultado que del año 1 (2019) al 6 (2024) el flujo nos arroja un saldo negativo, indicando que las
salidas de efectivo son mayores a los ingresos, situación que se revierte en los siguientes años en
los cuales los resultados son positivos.
Inicialmente, los primeros 6 años de entrar a operar la alternativa seleccionada, se generarán
pérdidas por el orden de $ 49.377.363, no obstante, el tiempo restante del periodo de vida del
proyecto sugiere qué al contrario de los primeros 6 años, los ingresos corresponderán a
$178.556.292, generando ganancias toda vez que supera el periodo de pérdidas.
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“La evaluación de proyectos es precisamente la metodología escogida para determinar las
ventajas y desventajas que se pueden esperar de asignar o no recursos hacia objetivos
determinados”. (Miranda, 2005). Las principales herramientas y metodologías que se utilizan para
evaluar un proyecto desde el punto de vista financiero son:
•

CAUE: Costo Anual Uniforme Equivalente.

•

VPN: Valor Presente Neto.

•

VPNI: Valor Presente Neto Incremental.

•

TIO: Tasa Interna de Oportunidad

•

TIR: Tasa Interna de Retorno.

•

TIRI: Tasa Interna de Retorno Incremental.

•

B/C: Relación Beneficio Costo.

•

PR: Período de Repago.

•

CC: Costo Capitalizado.

Para el desarrollo de este proyecto, se emplearán los indicadores económicos denominados
“VPN, TIO, TIR, R B/C Y PR”, debido a que estos dos se emplean con mayor frecuencia por las
entidades financieras e inversionistas, con el objeto de tener mayor claridad en la toma de
decisiones encaminadas a verificar la factibilidad y viabilidad de cada proyecto. (Arango, 2005)
A continuación, en la tabla No. 32 se presentan los resultados de los indicadores financieros
empleados para determinar la viabilidad económica de la alternativa seleccionada.

Tabla 32. Indicadores financieros de alternativa seleccionada

Indicadores financieros
TIO
4%
VPN
$ 61.343.708
TIR
13%
R B/C
1.43
Periodo de Repago
10 año
Fuente: Autor
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TIO: TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD

Esta tasa de interés es empleada para determinar el valor actual neto del flujo de caja de la
alternativa seleccionada y se considera como la rentabilidad mínima que se le debe exigir al
proyecto para su entrada en operación. En este caso, el valor de la TIO es de 4%, la cual es la
vigente en el mercado para las operaciones de captación, más exactamente los CDT´s.

VPN: VALOR PRESENTE NETO.

Mediante el método del Valor Presente Neto se tiene conocimiento de si una propuesta evaluada
con la tasa mínima de rendimiento del inversionista se considera viable o inviable, es decir si hay
ganancias o pérdidas frente a la tasa mínima de rendimiento.
Si el VPN es mayor que cero, la propuesta es buena; es decir que es viable desde el punto de
vista financiero (el valor presente de los ingresos es mayor que el valor presente de los egresos a
esa tasa de oportunidad).
Si el VPN es menor que cero, la propuesta es mala; es decir que no es viable desde el punto de
vista financiero (el valor presente de los ingresos es menor que el valor presente de los egresos a
esa tasa de oportunidad). (Arango, 2005)
Para la aplicación de este indicador al proyecto se empleará el Índice de Precios al Consumidor
IPC del 3.15%, el cual es el vigente para el periodo de enero del año 2019. El VPN arroja un valor
de $ 61.343.708, el cual cumple con ser mayor a cero; lo que indica que posterior a la ejecución de
la alternativa seleccionada, y luego de trasladar estos retornos a valores del día de hoy, la ganancia
de esta alternativa es de $ 61.343.708.

TIR: TASA INTERNA DE RETORNO.

La TIR representa la tasa de interés con la cual se está recuperando el capital. Por otro lado, esta
también señala el costo de un crédito o la rentabilidad de una inversión. Cabe destacar que la TIR
hace referencia exclusivamente al capital que permanece dentro del proyecto.
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Si la tasa de rendimiento del proyecto -expresada por la TIR- supera la tasa de interés propuesta,
se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. (Arango, 2005)
Con respecto a la propuesta establecida, la TIR nos presenta un valor del 13%, que al compararla
con la indicada en el VPN (3.15% IPC), resulta mayor, indicando que este proyecto genera una
mayor rentabilidad de la entregada por el sector financiero. Con respecto al valor de la TIR, este
indica que el proyecto recupera su inversión anual a un ritmo del 13%.

B / C: RELACIÓN BENEFICIO COSTO.

El método de análisis B/C se basa en la razón de los beneficios a los costos asociada con u
proyecto en particular. Un proyecto se considera viable cuando los beneficios derivados de su
implementación y reducidos por sus beneficios negativos esperados excede sus costos asociados.
Una razón mayor o igual a 1 indica que el proyecto evaluado es económicamente atractivo. (Blank
& Tarquin, 1999)
Para el caso de la alternativa seleccionada, la relación B/C de esta indica un valor de 1.43; lo
cual significa que se espera obtener $ 1.43 por cada $ 1 de inversión.

P R: PERIODO DE REPAGO.

Este periodo es un criterio de valoración de inversiones, se obtiene al contar el número de años
que pasarán antes de que la acumulación del flujo de efectivo sea igual a la inversión inicial; es
decir, cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial mediante los flujos de caja. (Allen,
Myers, & Richard A. Brealey, 2010)
Para este caso, el periodo de repago de la alternativa seleccionada es de 10 años, lo cual indica
que el proyecto recupera su inversión inicial a partir del año 7 (2025) hasta el año 10 (2028). A
partir de este año hasta el año 12 (2030), la empresa devengará ingresos libres.
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Análisis de sensibilidad
Este término financiero es ampliamente usado a la hora de tomar decisiones de inversión, consiste en
calcular los nuevos indicadores económicos alternando variables con el fin de obtener diferentes escenarios.
Para este caso se creará un escenario optimista y uno pesimista y la única variable que se cambiará será la
de porcentajes de aprovechamiento.
A continuación, en las tablas No. 33 y 34 se presentan los nuevos valores de porcentaje de
aprovechamiento asociados al escenario optimista y pesimista.

Tabla 34. Porcentajes de aprovechamiento para
escenario pesimista

Tabla 33.Porcentajes de aprovechamiento para
escenario optimista

AÑO
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Optimista
% aprovechamiento
20
30
40
50
70
80
80
80
90
90
90
90

AÑO
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Pesimista
% aprovechamiento
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
Fuente: Autor

Fuente: Autor
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De acuerdo con las tablas anteriores, en estas se presentan los nuevos valores de aprovechamiento
con los cuales se calcularán los indicadores económicos presentados con anterioridad. Por medio
de los nuevos indicadores calculados es posible obtener una perspectiva diferente del supuesto
ideal de la propuesta.
A continuación, en la tabla No. 35 se presenta el resumen de los indicadores económicos para
los diferentes escenarios propuestos.
Tabla 35. Indicadores económicos para diferentes escenarios de operación.

Indicadores financieros
Normal
Optimista
Pesimista
TIO
4%
4%
4%
VPN
$ 61.343.708 $ 202.468.596 $ 106.841.742
TIR
13%
33%
R B/C
1.43
2,25
0,44
Periodo de Repago
10 año
7 año
Fuente: Autor

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla No. 35, en esta se puede observar la variación de los
indicadores con respecto a los diferentes porcentajes de aprovechamiento. En el escenario optimista, y como
era de esperar, se nota una evolución positiva de todos los indicadores, indicando principalmente que las
ganancias de esta alternativa aumentan con respecto al escenario normal en un 331%, al tiempo que el
periodo de recuperación se reduce a 7 años y la tasa de recuperación aumenta en un 20% con respecto al
escenario normal. La relación beneficio/costo para este escenario indica que por $ 1 de inversión se
recuperan $ 2.25.

El escenario pesimista se establece teniendo en cuenta unos porcentajes de aprovechamiento bajos
(relacionados con una mala ejecución del proyecto), estos valores hacen que la TIR no se pueda calcular
toda vez que este resultado es muy bajo. El periodo de repago no se establece debido a que el FCN indica
que hasta el año 11 (2029) los resultados son negativos. El VPN sugiere que luego de trasladar los retornos
a valores del día de hoy la perdida es de $ 106.841.742. finalmente, la relación beneficio/costo indica que
por cada $ 1 invertido se pierden $ 0.44.
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CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este capítulo se identifican los productos, alcances y resultados de los objetivos propuestos,
así mismo, se indican las recomendaciones de las actividades a desarrollar para la correcta
ejecución del proyecto.

CONCLUSIONES

•

Con respecto al diagnóstico de la situación actual correspondiente a la gestión de los
residuos sólidos producidos en el municipio de Puerto Nariño, luego de obtener los
resultados de la toma de muestras durante los escenarios de temporada alta y baja, se
establece principalmente dos cosas; la primera es que los residuos de tipo orgánicos
predominan con mayor cantidad que los residuos de tipo inorgánico, razón por la cual se
debería plantear una alternativa para este tipo de residuos, de esta forma se reducirían
cantidades de estos con destino al sitio de disposición final, se aumentaría la vida útil de
este y finalmente se estimularía el uso de buenas prácticas ambientales en la cabecera
municipal.

•

Otro aspecto que considerar, de acuerdo con los resultados obtenidos en las
caracterizaciones llevadas a cabo en la cabecera municipal, tiene que ver con las cantidades
de residuos sólidos producidos y proyectados. A pesar de que las cantidades proyectadas
no se consideran de interés financiero, es posible obtener beneficio económico a través de
estas tal y como sugieren los indicadores económicos evaluados. Claro está que, este
beneficio debe ir acompañado de acciones como campañas de educación ambiental con el
fin de garantizar los porcentajes de aprovechamiento expuestos en el documento.

•

Con respecto a las alternativas de aprovechamiento para los residuos inorgánicos, estas se
diseñaron teniendo en cuenta los posibles escenarios de salida del material, es decir, se tuvo
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en cuenta factores como conectividad del casco urbano del municipio con la capital del
Departamento, facilidad de transporte del material, pendientes de las vías de la cabecera
municipal y locales comerciales dedicados a la compra del material aprovechable.

•

La alternativa seleccionada también se presenta como medida según lo estipula el PGIRS2015, puesto que en este se tiene previsto para el año 2019 la identificación y localización
de un sitio para la construcción de una estación de clasificación, así como la construcción
de bodegas que sirven como centro de acopio. En ese mismo sentido, la ruta de recolección
selectiva diseñada para el casco urbano del municipio de Puerto Nariño se presenta con el
objetivo de fortalecer la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos, al
tiempo que se cumple con los objetivos y metas del PGIRS 2015 propuestas en la tabla No.
46 del documento.

•

Una de las alternativas de solución (propuestas en el PGIRS-2015 Tabla No. 48) que
coinciden con los objetivos propuestos en el proyecto tiene que ver con la construcción de
una empresa regional para las actividades de recolección selectiva, selección y/o
clasificación. El centro de acopio se encargará de recibir, almacenar y proteger los residuos
aprovechados hasta su posterior transporte hacia la ciudad de Leticia. De manera que en
este espacio se concentrarán las actividades de recolección selectiva del material.
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RECOMENDACIONES

•

Con respecto al diagnóstico de la situación actual correspondiente a la gestión de los
residuos sólidos producidos en el municipio de Puerto Nariño, se recomienda llevar a cabo
como primera medida una serie de dotación al personal encargado de separar y clasificar
los residuos sólidos, con lo anterior se busca minimizar cualquier tipo de afectación
negativa hacia el personal que presta el servicio, evitando a su vez estar inmerso en posibles
accidentes por cortes o punzaduras de material potencialmente infectado.

•

Como segunda medida se aconseja realizar una serie de capacitaciones presenciales a la
comunidad perteneciente al casco urbano del municipio de Puerto Nariño en temas
relacionados con separación, clasificación y presentación de los residuos sólidos
potencialmente aprovechables; de manera que se implemente de modo eficiente la ruta de
recolección selectiva y el proceso de aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos
empiece su función de forma correcta. Con la puesta en escena de la ruta de recolección
selectiva se tendrá un control de las cantidades de residuos aprovechables que llegan al sitio
establecido como centro de acopio, el cual se encargará de alistar el material hasta su
posterior salida. Cabe resaltar que el material no necesita sufrir algún tipo de
transformación, es decir que sólo se invertirán recursos humanos para clasificarlo y
separarlo en espacios determinados. Una vez establecido el grupo de operarios con sus
respectivas funciones en la zona determinada, se sugiere empezar el proceso de
formalización de recicladores, el objetivo de esto es que sean remunerados vía tarifa y a su
vez se constituyan como organizaciones reconocidas para poder acceder a los recursos
económicos dentro del servicio público de aseo. (Portal de gobierno abierto, 2016).

•

Se recomienda la instalación de vallas informativas dirigidas a turistas en idioma castellano
e inglés con información asociada a la correcta disposición de los residuos sólidos en los
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puntos dispuestos por parte de la alcaldía municipal, contribuyendo de manera positiva a
las cifras de producción de residuos sólidos.

•

Con respecto a las alternativas de aprovechamiento y gestión de los residuos sólidos, se
recomienda implementar una medida que permita dar salida a los residuos de forma
correcta. En este documento se establecen criterios técnicos para la alternativa seleccionada
con el fin de generar actividades de aprovechamiento acordes a las establecidas en el
documento oficial PGIRS 2015. En el mismo sentido se sugiere que el sitio destinado al
centro de acopio se encuentre ubicado en la zona de disposición final, esto, con el objetivo
de reducir tiempos y gastos operativos al tiempo que se incrementa la eficiencia de las
actividades. Por último, se propone buscar una salida conjunta al aprovechamiento de
material de vidrío, esto de acuerdo con la posibilidad de reintroducir este material a un ciclo
productivo como materia prima para la adecuación o construcción de vías.

•

Con respecto al diseño de la ruta de recolección selectiva, se recomienda implementarla en
fase de prueba durante un tiempo asociado a un mes como mínimo; tiempo en el cual se
puede establecer la viabilidad de la ruta al tiempo que se obtienen resultados de valores
para compararlos con las proyecciones diseñadas. Se aconseja que el equipo actual
encargado de la recolección y transporte de los residuos sólidos desarrolle la actividad de
recolección selectiva, puesto que ellos poseen experiencia en este campo. La actividad de
recolección se diseñará tal y como se tiene establecido por parte de la oficina de servicios
públicos domiciliarios del municipio. La ruta de recolección selectiva permite optimizar el
proceso de recolección y transporte de residuos sólidos; se pretende que el tractor recolector
haga parte de este proceso destinando 4 días al mes para dedicarlos exclusivamente a la
recolección selectiva, es decir a recolectar y transportar material potencialmente
aprovechable.
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•

Finalmente se recomienda que el personal encargado de estas actividades maneje todo el
esquema de vacunación y elementos de protección personal que garantice la seguridad de
la operación. Se debe tener en cuenta un plan de contingencia para eventualidades tales
como una avería mecánica en el tractor recolector, lo cual impediría el correcto
funcionamiento de la ruta, también se debe garantizar que el mantenimiento del tractor
recolector se realice de manera gradual conforme lo establecido por la alcaldía municipal.
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Anexos
ANEXO I. CARTA SOLICITUD TRABAJO DE GRADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO

ANEXO A. Carta de solicitud para elaboración de proyecto de grado en el municipio de Puerto Nariño
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ANEXO II. RESPUESTA SOLICITUD TRABAJO DE GRADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
NARIÑO

ANEXO B. Carta de respuesta para elaboración de proyecto de grado en el municipio de Puerto Nariño
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ANEXO III. LISTA DE ASISTENCIA PARA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
DE GRADO

ANEXO C. Lista de asistencia oficina UMATA 26/06/18
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ANEXO IV. FORMATOS PARA REGISTRO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
EN TEMPORADA ALTA

ANEXO D. Registro caracterización de residuos sólidos en temporada alta, miércoles 27/06/18
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ANEXO E. Registro caracterización de residuos sólidos en temporada alta, jueves 28/06/18
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ANEXO F. Registro caracterización de residuos sólidos en temporada alta, viernes 29/06/18
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ANEXO G. Registro caracterización de residuos sólidos en temporada alta, martes 03/07/18
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ANEXO H. Registro caracterización de residuos sólidos en temporada alta, miércoles 04/07/18
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ANEXO V. FORMATOS PARA REGISTRO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
EN TEMPORADA BAJA

ANEXO I. Registro caracterización de residuos sólidos en temporada baja, lunes 06/08/18
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ANEXO J. Registro caracterización de residuos sólidos en temporada baja, martes 08/08/18
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ANEXO K. Registro caracterización de residuos sólidos en temporada baja, jueves 09/08/18
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ANEXO L. Registro caracterización de residuos sólidos en temporada baja, viernes 10/08/18
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ANEXO M. Registro caracterización de residuos sólidos en temporada baja, martes 14/08/18
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ANEXO VI. COTIZACIONES PARA INVERSIÓN DE ALTERNATIVA SELECCIONADA

ANEXO N. Cotización para elementos de oficina
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ANEXO O. Cotización para báscula digital 1 Ton
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ANEXO P. Cotización para equipos electrónicos
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ANEXO Q. Cotización para elementos de protección personal
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ANEXO VII. PROYECCIONES DE PRESUPUESTO DE EGRESO PARA ALTERNATIVA No. 1

Periodo
supuesto
Cantidad Compra 2018 1 (2019) 2 (2020) 3 (2021) 4 (2022) 5 (2023) 6 (2024) 7 (2025) 8 (2026) 9 (2027) 10 (2028) 11 (2029) 12 (2030)

EGRESO
Operarios

3

Elementos protección
personal (gua,tap)

-

anual 305.400

315.020

324.943

335.179

345.737

356.628

367.862

379.449

391.402

403.731

416.449

429.567

443.098

papeleria

4

anual

51.600

53.225

54.902

56.631

58.415

60.255

62.153

64.111

66.131

68.214

70.363

72.579

74.865

Cartuchos tinta

1

anual 212.900

219.606

226.524

233.659

241.020

248.612

256.443

264.521

272.853

281.448

290.314

299.459

308.892

TOTAL X AÑO

-

14.400.000 14.853.600 15.321.488 15.804.115 16.301.945 16.815.456 17.345.143 17.891.515 18.455.098 19.036.433 19.636.081 20.254.618 20.892.638

15.441.452 15.927.858 16.429.585 16.947.117 17.480.951 18.031.601 18.599.597 19.185.484 19.789.827 20.413.206 21.056.222 21.719.493
ANEXO R. Valor futuro de egresos de alternativa seleccionada
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ANEXO VIII. FLUJO DE CAJA NETO PARA ALTERNATIVA No. 1

Periodo supuesto 2018 1 (2019)

2 (2020)

3 (2021)

Ingresos

0

2.345.079

4.056.443

6.238.751 8.997.761 12.461.032 16.782.135 22.145.763 28.773.801 36.932.486 51.208.366 69.045.225 91.214.480

Egresos

0

15.441.452 15.927.858 16.429.585 16.947.117 17.480.951 18.031.601 18.599.597 19.185.484 19.789.827 20.413.206 21.056.222 21.719.493

Iversión

11.247.900

FCN

4 (2022) 5 (2023) 6 (2024) 7 (2025) 8 (2026) 9 (2027) 10 (2028) 11 (2029) 12 (2030)

-11.247.900 -13.096.373 -11.871.414 -10.190.834 -7.949.356 -5.019.920 -1.249.466 3.546.166 9.588.317 17.142.659 30.795.160 47.989.003 69.494.987
ANEXO S. Flujo de Caja Neto para la alternativa seleccionada
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