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RESUMEN
El departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, durante años se ha encargado
de realizar encuestas nacionales a los hogares colombianos, donde se conoce información básica
relacionada al estado actual de los hogares en las zonas urbanas y rurales, permitiendo así conocer
la condición actual de cada uno de los departamentos que se evalúan.
Para el año 1993 se realizó por primera vez la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV)
con el fin de obtener la información sobre los elementos necesarios de las diferentes condiciones
y modos de vida que tienen las diferentes poblaciones, además de los ya establecidos como lo son
las necesidades básicas insatisfechas; no se realizó esta encuesta años tras año con las mismas
variables, sino hasta el año 2012 donde se generó un registro continuo de las encuestas realizadas
hasta la actualidad.
La ENCV brinda datos de la población encuestada relacionándolos con las variables como:
Clase de vivienda, Región, Departamento, Estrato para tarifa, Recolección de basura, Número de
veces por semana que se presta el servicio, entre otros. Para el caso particular del proyecto se
tendrá en cuenta las variables referentes a la generación de residuos sólidos y a la cobertura de la
presentación del servicio público de aseo, debido a que un residuo es aquello que carece de valor
de uso y, por tanto, de valor de cambio. (André, 2016).
A partir de la información depurada se tomaron en cuenta las varíales de; Clase de vivienda,
Región, Departamento, Estrato para tarifa, recolección de basura, y número de veces por semana
que se presta el servicio; de las 37 variables que se pueden encontrar en datos de vivienda. Por otro
lado, se encuentran los datos del Servicio del hogar donde extrajeron las siguientes variables; como
eliminan las basuras, clasifican basuras, desperdicios de alimentos y desechos orgánicos, vidrio,

16
papel y cartón, plástico, pilas y baterías, envases metálicos o aluminio; de las 52 variables que se
encuentran disponibles.
Se les asigna una valoración cuantitativa y cualitativa para cada una de las variables para al
sumarlos se logre obtener una puntuación total y así facilitar el manejo de la información,
posteriormente se filtrara la información de acuerdo cada una de las subdivisiones planteadas para
determinar el número de hogares que cuentan o no con la separación en la fuente de los residuos
sólidos domiciliarios; a partir de estos se generaran tablas y gráficas donde se realizará el análisis
comparativo con la ayuda de mapas dinámicos mediante la aplicación de ArcGIS para los años
2012 y 2016 con la finalidad de proponer recomendaciones que permitan generar lineamientos
para las políticas públicas.
Se estudiarán los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,
Sucre, Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Archipiélago de San Andrés, Arauca, Casanare,
Putumayo y Amazonas; debido a que las otras zonas del país se encuentran a cargo de otros dos
proyectos en los cuales se tomaran las mismas variables, para así evidenciar la cobertura del
servicio y el porcentaje de aprovechamiento que se tiene para estos años a nivel nacional.
Palabras clave: Encuesta Nacional de Calidad de Vida, Cobertura del Servicio Público de
Aseo, generación de residuos sólidos, clasificación de residuos sólidos, recolección de residuos
sólidos.
ABSTRACT
The National Administrative Department of Statistics, DANE, has for years been in charge of
conducting national surveys of Colombian households, where basic information is known related
to the current status of households in urban and rural areas, thus making it possible to know the
current condition of each one of the departments that are evaluated.
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For the year 1993, the National Quality of Life Survey (ENCV) was conducted for the first time
in order to obtain information on the necessary elements of the different conditions and ways of
life of different populations, in addition to those already established as what are the unsatisfied
basic needs; This survey was not carried out year after year with the same variables, but until 2012,
where a continuous record of the surveys carried out to date was generated.
The ENCV provides data of the surveyed population relating them to the variables such as:
Class of housing, Region, Department, Stratum for rate, Collection of garbage, Number of times
per week that the service is provided, among others. For the particular case of the project, the
variables referring to the generation of solid waste and the coverage of the public toilet service
presentation will be taken into account, because a waste is that which has no use value and,
therefore, exchange value. (André, 2016).
From the refined information the variables of; Housing class, Region, Department, Tariff
stratum, Garbage collection, and Number of times per week that the service is provided; of the 37
variables that can be found in Housing Data. On the other hand, there are the data of the Home
Service where they extracted the following variables; as they eliminate garbage, sort trash, food
waste and organic waste, glass, paper and cardboard, plastic, batteries and batteries, Metal or
aluminum packaging; of the 52 variables that are available.
They are assigned a quantitative and qualitative assessment for each of the variables to add
them to get a total score and thus facilitate the management of information, then the information
will be filtered according to each of the subdivisions to determine the number of households with
or without separation at the source of household solid waste; From these, tables and graphs will be
generated where the comparative analysis will be carried out with the help of dynamic maps
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through the application of ArcGIS for the years 2012 and 2016 with the purpose of proposing
recommendations that allow generating guidelines for public policies.
The departments of Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Cauca,
Chocó, Nariño, Valle del Cauca, San Andrés Archipelago, Arauca, Casanare, Putumayo and
Amazonas will be studied; because the other zones of the country are in charge of two other
projects in which the same variables will be taken, in order to show the service coverage and the
percentage of use that is hard for these years at the national level.
Keywords: National Survey of Quality of Life, Coverage of the Public Toilet Service, solid
waste generation, classification of solid waste, collection of solid residues.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación plantea un análisis comparativo de la cobertura del servicio público
de aseo en el sector urbano y rural en dieciséis Departamentos de Colombia, todo esto según los
resultados que se obtienen en la Encuesta de Calidad de Vida que se realiza año tras año a nivel
nacional, pero más específicamente para los años 2012 y 2016. En un ámbito más general se
abarcará también el aporte de la ingeniería ambiental y sanitaria, desde el punto de vista de la
gestión de residuos sólidos y la cobertura del Servicio Público de Aseo según las políticas públicas
que presenta nuestra nación para el transcurso de estos cuatro años a estudiar.
El diseño metodológico que se utiliza en el desarrollo de este proyecto de investigación se basa
en un enfoque mixto ya que el estudio se puede presentar de manera cuantitativa y cualitativa. El
tipo de estudio se fue desarrollando de manera experimental utilizando una selección probabilística
de aleatoriedad simple ya que el procedimiento es netamente probabilístico donde los símbolos
numéricos que se utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo o medición. Por
otro lado, se presentará de forma dinámica y analítica un mapa nacional de Colombia con los
dieciséis departamentos seleccionados, donde se va evidenciar el avance que se ha tenido en estos
cuatro años en la Cobertura del Servicio Público de Aseo para cada departamento y así conocer
las debilidades que se pueden presentar y como se pueden corregir con la ayuda de la matriz
DOFA.
De esta manera, se divido el proyecto de investigación en tres etapas; la primera de ellas fue la
parte diagnostica, donde se compilo la información suministrada de la ENCV de los años 2012 y
2016 encontrada directamente en la base de datos del DANE. Donde se tuvieron dos archivos de
datos llamados; Datos de vivienda y Datos del Servicio del Hogar, en el cual se seleccionaron 6
variables de las 89 que se encuentran disponibles en estos. De este modo se dividieron en tres
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grupos de investigación los 33 departamentos que tiene Colombia; en este caso se asignaron 16
departamentos los cuales son: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre,
Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Archipiélago de San Andrés, Arauca, Casanare, Putumayo
y Amazonas. Ya teniendo la selección de los departamentos, se procedió a descargar y depurar los
datos encontrados en la ENCV para estos departamentos. Al recolectar los datos ya procesados se
realizó a comparar los dos años estudiados y así conocer la variación que se ha tenido a través del
tiempo en la clase urbana y rural, donde cada uno de los datos obtenidos se van a expresar en
gráficas dinámicas donde se busca desglosar de mejor manera los resultados finales según las
variables y departamentos estudiados.
En la segunda etapa se buscó implementar la parte evaluativa, donde con las tablas dinámicas
desarrolladas hicieron parte fundamental del proceso, ya que, al dividir esta por regiones, se logró
procesar de manera precisa la información y donde se lograron extraer dos ramas; una era de las
Gráficas del Servicio de recolección de basura en los hogares y la segunda, las Gráficas de la
Clasificación de residuos. De donde se permitió extraer la información exacta de la cobertura del
servicio público de aseo para el desarrollo de la matriz DOFA, conociendo así las fortalezas,
oportunidades, amenazas y debilidades, según los resultados obtenidos de las viviendas
encuestadas.
Por último, se encuentra la etapa de formulación, donde se tomó como guía la matriz DOFA la
cual buscó comparar el deber ser del estado con la prestación del Servicio Público de Aseo que se
presta en las diferentes poblaciones VS la realidad que se evidencia en la ENCV de los años
estudiados; para así realizar las recomendaciones adecuadas hacia un fortalecimiento optimo en la
cubertura del servicio público que se está prestando en todo el país. De este modo, según las
gráficas y la matriz evaluada se logró proceder a establecer los porcentajes de aprovechamiento
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que se le está teniendo a los diferentes tipos de residuos sólidos estudiados, para poder generar
mapas mediante la aplicación de ArcGIS, demostrando los puntos críticos que se presentan en las
diferentes regiones.
Durante el desarrollo del proyecto de investigación, se fueron presentando ciertos obstáculos
los cuales a través del tiempo se fueron resolviendo con la ayuda del DANE ya que algunas de las
variables presentaban inconsistencias y no se tenía claro la manera adecuada de estudio que se
debía presentar, por lo cual acudimos a ellos para resolver todas nuestras inquietudes y así analizar
los resultados de las encuestas con un margen de error mínimo en los resultados obtenidos.
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JUSTIFICACIÓN
Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de la ENCV 2012 - 2016, evidenciando la
problemática que se presenta con respecto a la gestión de residuos sólidos que se tiene en los
dieciséis departamentos evaluados, debido a que los residuos sólidos domiciliarios día a día van
aumentando debido al consumismo y la obsolescencia programada que tienen la mayoría de los
productos; por medio de las diferentes variables que se encuentran en la ENCV se podrá determinar
el tipo de residuo, donde se podrá conocer también si se realiza la debida clasificación y donde el
ciudadano realiza la disposición final de los mismos.
Al generar una comparación entre ENCV del 2012 versus la realizada en el 2016 se podrá tener
plena certeza de que la población, el método de la encuesta y las variables serán las mismas con el
fin de que este comparativo sea preciso y poder generar un porcentaje de aprovechamiento entre
estos dos periodos de tiempo, dando como resultado la cobertura y la prestación de un buen
servicio público domiciliario de aseo. Además de ello, por medio de los resultados estadísticos se
evidenciará el porcentaje de aprovechamiento que se tiene respecto a los residuos sólidos
domiciliarios dando así recomendaciones que previamente serán lineamientos para fortalecer los
puntos débiles en los cuales está fallando el estado colombiano y las empresas de servicios
públicos.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), presenta una situación crítica
en materia de disposición final de residuos sólidos en Colombia en los departamentos de
Amazonas, Arauca el Archipiélago de San Andrés y Providencia, Chocó, Guainía, Guajira y
Vaupés, en donde al menos el 60% de las toneladas de residuos sólidos generados diariamente son
dispuestos en botaderos a cielo abierto, cuerpos de agua o simplemente son enterrados o quemados.
El resto de los departamentos de Colombia llevan más del 60% de sus residuos sólidos a rellenos
sanitarios, plantas de tratamiento de residuos o celdas transitorias. (Sostenible, 2012)

Ilustración 1. Producción de residuos diaria en los departamentos colombianos. Fuente: Superintendencia de Servicios
Públicos.

El DANE tiene un registro continuo desde el año de 1993 hasta la actualidad de la ENCV, pero
se tomaron los años del 2012 y 2016 donde como su nombre lo indica se verifica y Calidad de
Vida de los ciudadanos y las necesidades básicas insatisfechas que cada familia necesita, la SSPD
se encarga de generar un informe anual en tema central de Residuos sólidos y Disposición final
por el contrario el DANE no realiza este informe sino que simplemente se realizan encuestas sin
crear informes de las encuestas realizadas exponiendo cada uno de los datos obtenidos y menos
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efectuar comparativos para evidenciar el avance o decadencia en cuanto la gestión de los residuos
sólidos y la verificación de la Cobertura de Servicios Públicos de Aseo que se le presenta a los
ciudadanos en los diferentes departamentos. Al disponer esta información de manera clara y
sintetizada se genera cierta desinformación en los departamentos y no se le da la importancia
requerida a esta problemática que a futuro puede ser crucial, de tal modo se genera un análisis
comparativo para los años 2012 y 2016 donde se presenten los resultados obtenidos según las
encuestas y se exponen las recomendaciones para las políticas públicas donde se presentan las
posibles soluciones en la gestión de los Residuos Sólidos y la Cobertura del Servicio Público de
Aseo.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál ha sido el avance para el año 2016 en la gestión de residuos sólidos por parte de los
hogares encuestados y el porcentaje de cobertura del Servicio Público de Aseo en los dieciséis
departamentos de Colombia en comparación con los datos registrados en la ENCV del 2012?
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la cobertura del Servicio Público de Aseo en el sector urbano y rural de los dieciséis
departamentos de Colombia por medio de la comparación de la Encuesta de Calidad de Vida
éntrelos años 2012 y 2016.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar mediante un análisis cuantitativo la cobertura del Servicio Público de Aseo
de los dieciséis departamentos por medio de la Encuesta de Calidad de Vida para los
años 2012 y 2016.



Calcular el porcentaje de aprovechamiento de residuos sólidos y de cobertura del
Servicio Público de Aseo por departamento para los años 2012 y 2016.



Formular recomendaciones de lineamientos de intervención para las políticas públicas
del servicio público de aseo mediante la optimización de la cobertura a nivel
departamental.
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1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

 Flujo de residuos: Elemento base para la sostenibilidad del aprovechamiento de
residuos sólidos municipales
En el año 2009, se realizó un estudio en un municipio de Colombia, detallado sobre el manejo
y sostenimiento de las plantas de manejo de residuos sólidos municipales, según Luis Marmolejo,
Patricia Torres, Edgar Oviedo, Diego Bedoya, Claudia Amezquita , Rafael Klinger , Fred Albán
y Luis Díaz, el mayor porcentaje de residuos sólidos obtenidos en un municipio se genera en los
predios residenciales, seguido por la industria y planteles educativos; Muestran detalladamente los
resultados de un flujo de residuos donde interrelacionan las características de los residuos y las
cantidades con las fuentes de generación y las formas de aprovechamiento. Identificaron que los
residuos orgánicos no son satisfactoriamente separados de los demás residuos lo que conlleva a la
finalización de la vida útil de todo el lote y termina en su disposición final, sin posibilidad de
recuperación. Finalmente identificaron que a pesar de que los residuos aprovechables y reciclables
son generados mayormente en predios residenciales, no son de buena calidad comparándolos con
los generados por planteles educativos e industrias, llegando a la conclusión que, para lograr un
sostenimiento de dichas plantas, es necesario la implementación de estrategias de trabajo con los
recuperadores y así cumplir la proyección del sostenimiento de dichas plantas de manejo de
residuos sólidos municipales. (Marmolejo, Torres, Oviedo, Bedoya, & Amezquita, 2009)

 Manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe
Para el año 2014, Alejandrina Sáez y Joheni Urdaneta evaluaron el manejo de residuos sólidos
en América Latina y el Caribe con una comparación entre diferentes artículos publicados
refiriéndose al manejo dado a los residuos sólidos en ese año, encontraron varias similitudes entre
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los autores de diferentes ciudades y llegando a una conclusión general de que para lograr mejoras
en el manejo de residuos sólidos, en América Latina y el Caribe, se requiere voluntad por parte de
los gobernantes, fuertes inversiones y educación continua de la ciudadanía en el tema del
aprovechamiento de los residuos sólidos, ya que está en sobre dicho que para los países de América
Latina y el Caribe la conservación del medio ambiente está en un segundo plano al tener muchas
otras necesidades básicas generales, lo cual conlleva a una inversión mínima hacia el servicio
esencial de recolección, tratamiento y aprovechamiento. (Urdaneta, 2011)

 Calidad del servicio público de aseo urbano
Entre octubre y diciembre de 2011 en Maracaibo, Venezuela; según Sáez, Alejandrina;
Machado, Emily & Godoy, Enemarsy. Se realizó un estudio donde se consideró que el aseo urbano
es un servicio básico, cuya responsabilidad recae sobre los gobiernos locales. Al ser catalogado
como básico, las fallas que se presentan en la prestación del servicio generan cierto malestar en la
población; Comportamiento que ha experimentado cierta importancia por las graves consecuencias
de salubridad y el impacto ambiental que esta problemática ocasiona en el diario vivir de las
comunidades. Este estudio fue pertinente para determinar la calidad del servicio público de aseo
urbano domiciliario que se presta en el municipio de Maracaibo. (Sáez, Machado, & Godoy, 2011)
El diseño de la investigación no fue experimental en campo, se realizó mediante un estudio de
tipo descriptivo, para lo cual se elaboró y aplicó un instrumento de medición de la calidad con base
en la percepción del usuario, siguiendo un muestreo por etapas. Logrando obtener una medición
de la calidad de servicio valorada en 2.228 encuestas con una escala de calificación entre 1.0 a 5.0,
siendo 5.0 la máxima puntuación. Arrojando como resultado que la baja calificación de la calidad
de servicio del aseo urbano percibida por los usuarios indica que la ciudadanía está recibiendo un
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servicio que considera inaceptable desde el punto de vista ambiental, estético y sanitario; resultado
que indica que el servicio prestado dista de cubrir las expectativas mínimas de la población y que
está muy lejos de contribuir con el incremento de su calidad de vida. (Sáez, Machado, & Godoy,
2011)

 Ecología Humana y Acción Pro-ambiental
En el 2013 Javier Guevara Martínez en compañía del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología-CONACYT y el Gobierno del Estado de Puebla, Fondos Mixtos (FOMIX), realizaron
un estudio identificando un cambio cultural de la basura por un centro de acopio para tres
ambientes en el cual se reporta el cambio cultural que substituye la cultura de la basura por una
cultura de acopio y entrega diferenciada de residuos sólidos municipales. La investigación
interviene en el cien por ciento de la población: los sujetos colectivos son 397 grupos académicos
de 60 escuelas, reuniendo a una cantidad de 397 profesoras(es) y 8266 escolares. (Martinez, 2013)
La estrategia a utilizar fue la interacción en diferentes ambientes y con los entornos en distintos
modos de vida. Se observó que las diferentes personas cumplían su tarea y que la correlación con
el entorno y técnicas empleadas fueron benéficas en los tres ambientes pero que no se logró en un
cien por ciento, debido al fortalecimiento de condiciones materiales en el dialogo con la
comunidad. (Martinez, 2013)
Como resultado se tiene que el Servicio de Recolección transitó por las rutas habituales en los
barrios de la ciudad, registrando durante siete días consecutivos el tipo de entrega: diferenciada o
no diferenciada, de los residuos del universo total de la población. El comportamiento territorial
es el siguiente: en 23 colonias se separa y entregan los residuos diferenciados al 80%, en 29
colonias al 40%, mientras que en 4 colonias al 20%. (Martinez, 2013)

29

 Gestión de los residuos sólidos y sus impactos económicos, sociales y
medioambientales
En el año 2014 se realizó el estudio sobre la gestión de los residuos sólidos y sus impactos,
sociales y medioambientales por la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas en Cuba, su
objetivo se enfocaba en exponer las razones que justifican la gestión de los residuos sólidos,
específicamente los urbanos, así como una estrategia para su realización y la valoración del
beneficio que se logran a través de sus impactos económicos, sociales y ambientales para todas las
regiones del planeta y especialmente para los países que se encuentran en vías de desarrollo. Se
tuvo como resultado tres importantes aspectos respecto a los residuos sólidos urbanos, dentro de
los cuales están los efectos negativos de los residuos ya que actualmente los residuos no están
compuestos solamente por material orgánico; lo que hace que el reciclaje y reutilización del
material sea más complejo, como segundo aspecto se encuentra la influencia del reciclaje de los
residuos sólidos para el desarrollo sostenible en donde se encuentra articulado con la planeación
económica y social para mejorar el sistema ambiental y por ultimo están as estrategias de reciclaje
para verse como un menú de opciones de recuperación, entre la prevención y la disposición final,
más que un medio para reducir la generación de residuos. (Do Rosario, 2014).
La prevención, la recuperación y la disposición final no son soluciones ecológicas por sí
mismas, sino diferentes opciones de gestión para minimizar el impacto global de los residuos.
Concluyendo que La disposición, composición, de los residuos sólidos y en especial los urbanos
han alcanzado volumen alarmante por lo que se ha planteado un nuevo reto y ha influido en la
búsqueda de nuevas formas de gestión para el tratamiento de los residuos sólidos para que puedan
ser utilizados como fuente de materia prima y como insumos para la industria. (Do Rosario, 2014)
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE
En octubre de 1951 mediante el Decreto 2240, se separa la Oficina Nacional de Estadística de
la Contraloría General de la Republica, es así como se crea la Dirección Nacional de Estadística,
dependencia directa de la Presidencia de la Republica. En el mes de octubre de 1953 bajo el
gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, con amparo en el Decreto 2666, se crea el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE; posteriormente fue reorganizado
en 1968 con el Decreto3167, siendo Presidente Carlos Lleras Restrepo; en diciembre de 1992,
durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, se llevó a cabo una reestructuración con base en el
Decreto 2118. Mediante Decreto No.1174 del 29 de junio de 1999, bajo el gobierno de Andrés
Pastrana, se adscribe al DANE el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Con el Decreto 1151 del
19 de junio de 2000, se adoptó una nueva estructura orgánica y posteriormente se realizaron los
ajustes y modificaciones a la planta de personal, la cual fue adoptada mediante el Decreto 1187
del 28 de junio de 2000, en el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Con el Decreto 263 del 28 de
enero de 2004 se modifica la planta de personal del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística y se dictan otras disposiciones. Con el Decreto 262 del 28 de enero de 2004 se modifica
la estructura del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y se dictan otras
disposiciones. (DANE D. A., 2018)
2.2 Archivo Nacional de Datos – ANDA
Esta es una pestaña de Datos Abiertos, que presenta la página web del DANE donde se permite
consultar por temática, operación estadística y año, los diferentes micro datos anonimizados de las
encuestas básicas dispuestas al público por parte del DANE. (DANE D. A., Datos Abiertos, 2018)
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Ilustración 2. Encuestas Básicas Estadísticas por tema. Fuente: DANE.

El DANE presenta esta información estadística mediante el Archivo Nacional de Datos –
ANDA; para este proyecto más específicamente se tendrá en cuenta el ítem de Pobreza y
Condiciones de vida.
2.3 Encuesta Nacional de Calidad de Vida – ENCV
La ENCV se realiza para caracterizar la población en los diferentes aspectos involucrados en el
bienestar de los hogares de manera que cuantifiqué y caractericé las condiciones de vida de los
colombianos, con el fin de diseñar e implementar programas sociales para los ciudadanos a nivel
nacional, en el sector urbano, rural, regional, departamental, y para cada uno de las capitales
departamentales. (DANE D. A., Calidad de Vida, 2018). Para llevarlo a cabo se elige una
población de estudio que se estima representativa de la población total, siendo así de forma
reducida de una encuesta por muestreo es un sondeo de opinión, esta se utiliza solo para recolectar
algunos datos sobre lo que piensa un número de individuos de un determinado grupo sobre un
determinado tema.
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Desde el año 1993, no se realizó esta encuesta años tras año con las mismas variables, sino
hasta el año 2012 donde se generó un registro continuo de las encuestas realizadas hasta el año
2016, por lo tanto, se tuvieron en cuenta dos archivos de datos que se generan en las encuestas. El
primero de ellos es el de Datos de vivienda de donde se tomaron 6 variables, como lo son: Clase
de vivienda, Región, Departamento, Estrato para tarifa, Recolección de basura, y Número de veces
por semana que se presta el servicio; de las 37 que se pueden encontrar en esta descripción. Por
otro lado, se encuentran los datos del Servicio del hogar donde extrajeron 8 variables como lo son:
Como eliminan las basuras, Clasifican basuras, Desperdicios de alimentos y desechos orgánicos,
Vidrio, Papel y cartón, Plástico, Pilas y baterías, Envases metálicos o aluminio; de las 52 variables
que se encuentran disponibles en cada uno de los archivos de datos.

Ilustración 3. Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Fuente: DANE.

33
2.4 Conceptos básicos
Este ítem busca principalmente explicar los diferentes conceptos básicos sobre las divisiones
territoriales que existen en nuestro país según los decretos que nos rigen.
2.4.1 Área metropolitana
Entidad administrativa, formada por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor
de un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico,
económico y social, que para la programación y coordinación de su desarrollo y para la racional
prestación de sus servicios públicos requiere una administración coordinada (Artículo 1, Ley 128
de 1994). (DANE D. A., Conceptos basicos, 2018)
2.4.2 Área urbana
Se caracteriza por estar habitada de forma permanente por más de 2.000 habitantes. La
actualización de los modelos de desarrollo urbano ha ocasionado que la densidad de población, la
extensión geográfica y el planeamiento y creación de infraestructuras se combinen para ser factores
claves en la delimitación de esta clase de áreas. Aunque no es correcto generalizar, se puede decir
que las zonas urbanas suelen tener un precio de superficie más elevado y una menor presencia de
empleo en el sector primario que las áreas rurales. Por otra parte, las zonas urbanas ofrecen un
mayor abanico de recursos para la supervivencia de las personas. (Colombia U. N., 2019)
2.4.3 Área rural o resto municipal
está vinculada al territorio con escasa cantidad de habitantes donde la principal actividad
económica es la agropecuaria. De este modo, la zona rural se diferencia de la zona urbana, que
tiene un mayor número de habitantes y una economía orientada a la industria o a los servicios. Las
zonas rurales se componen de campos en los cuales se desarrolla la agricultura y se cría ganado.
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Las materias primas que se obtienen en estas zonas luego son enviadas a las ciudades, donde se
procesan y se consumen. (Colombia U. N., 2019)
2.4.4 Cabecera Municipal (CM)
Es el área geográfica que está definida por un perímetro urbano, cuyos límites se establecen por
acuerdos del Concejo Municipal. Corresponde al lugar en donde se ubica la sede administrativa de
un municipio. (DANE D. A., Conceptos basicos, 2018)
2.4.5 Centro poblado (CP)
Es un concepto creado por el DANE para fines estadísticos, útil para la identificación de núcleos
de población. Se define como una concentración de mínimo veinte (20) viviendas contiguas,
vecinas o adosadas entre sí, ubicada en el área rural de un municipio o de un Corregimiento
Departamental. Dicha concentración presenta características urbanas tales como la delimitación
de vías vehiculares y peatonales. Este concepto considera:


Caserío (CAS): Sitio que presenta un conglomerado de viviendas, ubicado comúnmente al
lado de una vía principal y que no tiene autoridad civil. El límite censal está definido por
las mismas viviendas que constituyen el conglomerado.



Inspección de Policía (IP): Es una instancia judicial en un área que puede o no ser
amanzanada y que ejerce jurisdicción sobre un determinado territorio municipal, urbano o
rural y que depende del departamento (IPD) o del municipio (IPM). Es utilizada en la
mayoría de los casos con fines electorales. Su máxima autoridad es un Inspector de Policía.



Corregimiento municipal (C): Es una división del área rural del municipio, la cual incluye
un núcleo de población, considerada en los Planes de Ordenamiento Territorial, P.O.T. El
artículo 117 de la ley 136 de 1.994 faculta al concejo municipal para que mediante acuerdos
establezca esta división, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios y asegurar
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la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de carácter local. (DANE D. A.,
Conceptos basicos, 2018)
2.4.6 Corregimiento Departamental (CD)
Es una división del departamento, al tenor del Decreto 2274 del 4 de octubre de 1991, la cual
incluye un núcleo de población. Según esta misma disposición, los ahora corregimientos
departamentales no forman parte de un determinado municipio. (DANE D. A., Conceptos basicos,
2018)
2.4.7 Departamento
De acuerdo con el Artículo 298 de la actual Constitución Política de Colombia, es una entidad
territorial que goza de autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la
planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos
establecidos por la Constitución y las leyes. Los departamentos ejercen funciones administrativas,
de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación
y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.
(DANE D. A., Conceptos basicos, 2018)
2.4.8 Entidad territorial
Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios
indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que
se constituyan, en los términos de la Constitución y la ley. (Nacional, 2019)
2.4.9 Municipio
De acuerdo con el Artículo 311 de la actual Constitución Política de Colombia y la Ley 136 de
junio 2 de 1994, es la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del
Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le señalen la
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Constitución y las leyes de la República. Sus objetivos son la eficiente prestación de los servicios
públicos a su cargo, la construcción de las obras que demande el progreso local, la ordenación de
su territorio, la promoción de la participación comunitaria en la gestión de sus intereses y el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes. La creación de un municipio obedece a lo
reglamentado en la Constitución y las Leyes (136 de 1994, 177 de 1994 y 617 de 2000), donde se
establecen los requisitos, excepciones y anexos, que deben ser sustentados para el establecimiento
de un territorio como municipio. Dentro de los requisitos se pueden mencionar los siguientes:
1. Que el área del municipio propuesto tenga identidad, atendidas las características naturales,
sociales, económicas y culturales.
2. Que cuente por lo menos con catorce mil (14.000) habitantes y que el municipio o
municipios de los cuales se pretende segregar no disminuya su población por debajo de este
límite señalado, según certificación del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE.
3. Que el Municipio propuesto garantice, por lo menos, ingresos corrientes de libre destinación
anuales equivalentes a cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales vigentes, durante un
período no inferior a cuatro (4) años.
4. Estudio de conveniencia económica y social de la iniciativa y de viabilidad, elaborado por
el órgano departamental de planeación.
En ningún caso podrá crearse un municipio que sustraiga más de la tercera parte del territorio
del municipio o municipios de los cuales se segrega. De forma previa a la sanción de la ordenanza
de creación del municipio, el Tribunal Contencioso Administrativo ejercerá control automático
previo sobre la legalidad de la misma. Si el proyecto no se encontrare ajustado a la ley no podrá
sancionarse. Cuando no hubiere precedido la consulta popular a la ordenanza que apruebe la
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creación de un nuevo municipio, una vez ésta se expida será sometida a referéndum en el que
participen los ciudadanos del respectivo territorio. El referéndum deberá realizarse en un plazo
máximo de (6) seis meses, contados a partir de la fecha de sanción de la ordenanza. Si el proyecto
de ordenanza 3 fuere negado, se archivará y una nueva iniciativa en el mismo sentido sólo podrá
presentarse tres (3) años después. También podrán las Asambleas Departamentales elevar a
municipios sin el lleno de los requisitos generales los corregimientos creados por el Gobierno
Nacional antes de 1991 que se encuentren ubicados en las zonas de frontera siempre y cuando no
hagan parte de ningún municipio, previo visto bueno del Presidente de la República. (DANE D.
A., Conceptos basicos, 2018)
2.5 Sistema único de información de servicios públicos domiciliarios
El Sistema único de información de servicios públicos domiciliarios – SUI, es el sistema oficial
del sector se servicios públicos domiciliarios del país, donde se recogen, almacenan, procesan y
publican la información reportada por parte de las empresas prestadoras del servicio y las entidades
territoriales. El SUI busca estandarizar ciertos requerimientos de información y aportar datos que
permitan a las entidades del gobierno a evaluar la prestación de los servicios públicos. Así mismo,
garantiza la consecución de datos completos, confiables y oportunos, permitiendo el cumplimiento
de las funciones misionales, en beneficio de la comunidad. (SUI, 2019)
2.5.1 Programa O3 Web
La página principal del SUI, nos muestra todos los servicios públicos domiciliarios con los que
cuenta el país; como lo es Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Energía, Gas Natural y GLP. Para este
caso, el proyecto de investigación se centra únicamente para los servicios públicos domiciliarios
de aseo. (SUI, Sistema unico de informacion de servicios publicos domiciliarios, 2019)
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Ilustración 4. Información de los servicios públicos domiciliarios del país. Fuente: SUI

Al entrar a la pestaña de aseo, se encuentra una pestaña donde se pueden realizar operaciones
estadísticas en el programa O3 Web. (SUI, Sistema unico de informacion de servicios publicos
domiciliarios, 2019)

Ilustración 5. Operaciones estadísticas de aseo. Fuente: SUI
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En esta pestaña de datos, que presenta la página web de O3 del SUI, permite consultar, por
empresa prestadora de servicio público de aseo de la cantidad de suscriptores, la facturación total,
el consumo total, entre otras, que se tienen por departamento a nivel nacional desde el año 2005
hasta la actualidad. (SUI, O3 Web, 2019)

Ilustración 6. Página web O3. Fuente SUI

2.6 Regiones y Departamentos
Para el desarrollo del proyecto de investigación de seleccionaron 33 Departamentos de
Colombia que se encuentran dentro de las siguientes 6 regiones de nuestro país.
2.6.1 Región Caribe
Es considerada una de las regiones más importantes y ricas del país, esta región acula un amplio
legado histórico y cultural que ha enaltecido la nacionalidad colombiana. (Colombiano, 2018)
Esta región se localiza al norte de Colombia, su principal eje estructural es el Mar Caribe que
baña gran parte de los departamentos de la región. Cuenta con una extensión de 132.270 km2 lo
cual equivale a casi el 11.6% del territorio nacional. (Colombiano, 2018)

40
La organización político-administrativa la conforman 197 municipios, que hacen parte de los
ocho (8) departamentos de la región; Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena
y Sucre; estos departamentos se encuentran en el área continental, mientras que el Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, constituyen a la Zona Insular. (Colombiano, 2018), para
el año 2005 la Región Caribe cuenta con aproximadamente 8’845.012 habitantes según el DANE.
(Estadistica, 2005)
2.6.2 Región Pacífica
La Región Pacífica se encuentra en la costa oeste del país, limitando al oeste con el Océano
Pacifico y al sur con el Ecuador. Al este limita con la Región Andina, mientras al noroeste limita
con la Región Caribe. El área donde se ubica esta Región es mayormente plana, lo que permite el
fácil crecimiento de bosques y pantanos. (Lifeder, Lifeder, 2018)
En lo que respecta a la organización política del país, la región ocupa un total de cuatro
departamentos: Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Cauca. Esta Región está habitada en su mayoría
por colombianos descendientes de africanos, estos habitantes han conservado sus raíces culturales,
lo que se observa en sus bailes y trajes tradicionales. (Lifeder, Lifeder, 2018)
Debido a que la Región Pacífica presenta gran diversidad de especies vegetales y animales, se
han declarado ciertas zonas como áreas protegidas. Entre esas se destacan: Parque Nacional
Natural Utria, Parque Nacional Natural Gorgona, Santuario de Flora y Fauna Malpelo y el Parque
Nacional Natural Uramba Bahía Málaga. (Lifeder, Lifeder, 2018), para el año 2005 la Región
Pacifica cuenta con aproximadamente 7’121.267 habitantes según el DANE. (Estadistica, 2005)
2.6.3 Región Orinoquia
La Región Orinoquia de Colombia es la tercera más grande de Colombia, se ubica en la zona
oriental del país, razón por la cual se le conoce también con el nombre de los llanos orientales.
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Esta región abarca territorios de 4 departamentos que se extienden a lo largo del Rio Orinoco hasta
la amazonia. (Colombiana, 2018)
Los departamentos que forman parte de esta región son Arauca, cuya ciudad capital lleva el
mismo nombre; Meta, que tiene por capital a la ciudad de Villavicencio; Casanare, cuya capital es
Yopal; y Vichada, que tiene a Puerto Carreño como ciudad capital. (Lifeder, 2018)
Esta Región limita al oriente de Brasil, al sur con la Región Amazonia, al occidente con la
Región Andina y al norte con Venezuela. El clima de la Región Orinoquia es denominado clima
tropical, este se caracteriza por poseer un periodo seco desde diciembre a marzo y un periodo de
lluvias desde marzo hasta noviembre. La temperatura promedio en los llanos orientales es superior
a los 27°C. (Colombiana, 2018), para el año 2005 la Región Orinoquia cuenta con
aproximadamente 434.321 habitantes según el DANE. (Estadistica, 2005)
2.6.4 Región Amazonia
Los 476.000 km2 de la porción colombiana, ubicados en el confín noroccidental de la Gran
Cuenca representan 6,4% del total del bioma amazónico y el 41,8% del territorio nacional. Está
compuesta por los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés.
(Ramirez, 2018)
La región amazónica colombiana comprende 48 millones de hectáreas en las que predominan
tres figuras de ordenamiento territorial; la zona conservada ocupa 38 millones, de las cuales, 178
resguardos indígenas se sitúan en 25 millones, y 12 parques nacionales naturales en cerca de 8
millones; existen, asimismo, 8 millones de hectáreas bajo la figura de zonas de reserva forestal
(Ley 2 de 1959). Finalmente, 8 millones más componen la zona ya intervenida. Entre estas
agrupaciones hay traslapes en 4 millones de hectáreas. (Ramirez, 2018)
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La región presenta una enorme variabilidad climática y ecosistémica al incluir la vertiente de la
cordillera Oriental, donde se encuentra una amplia gama de temperaturas y condiciones
ambientales características de un país tropical. La enorme diversidad social, económica y
ambiental en su interior permite hablar de cuatro subregiones amazónicas en Colombia. (Ramirez,
2018)
Adicional a la gran variedad, los ecosistemas amazónicos se caracterizan por la fragilidad al
encontrarse en su mayoría asentados sobre suelos pobres muy vulnerables a la lluvia y el sol, por
lo que una vez talado el bosque la fertilidad de los suelos se agota con rapidez. Así, la gran
exuberancia de la selva no se debe a la buena calidad agrológica del suelo, sino que resulta de la
particular forma de funcionamiento de sus ecosistemas, que se basa en un ciclo de alimentación
generado por la selva y las condiciones ambientales de alta humedad y calor imperantes. (Ramirez,
2018)
En el periodo 1985-2005 la tasa de crecimiento poblacional promedio para los departamentos
amazónicos fue mayor que la nacional. Las circunstancias que han inducido algunos de estos
cambios han propiciado nuevas presiones sobre los recursos del espacio amazónico que se
expresan en la ampliación de las áreas intervenidas, procesos de deforestación y praderización,
intensificación de actividades extractivas como la pesca y la minería, y el establecimiento de los
cultivos de uso ilícito, todas ellas con sus efectos adversos. (Ramirez, 2018)
La Amazonia es hoy una región habitada por población colona en asentamientos rurales y
urbanos, que busca actividades que les representen ingresos y que aspira a estándares de vida
similares a los del resto del país. Sin embargo, un 45,8% de los hogares en la región presentan
necesidades básicas insatisfechas, muy superior al promedio nacional (27,7%). Por otra parte, el
17% de la población amazónica corresponde a grupos indígenas que ofrecen una variedad cultural
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y lingüística de enorme riqueza. Estos pobladores milenarios han aprovechado en forma sostenible
los recursos de la región, gracias a un profundo conocimiento de su biodiversidad y su
funcionamiento eco sistémico. Sin embargo, ahora las comunidades indígenas viven en medio de
la selva con conexiones con el mundo exterior y con interés por participar en las dinámicas
económicas y sociales. (Ramirez, 2018)
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3. NORMATIVIDAD APLICABLE
En Colombia el marco normativo para la gestión de Residuos sólidos y la Cobertura del Servicio
Público de Aseo se rige a partir de normar que se mencionan en la Tabla 1 a continuación:
EXPEDIDA

INTENCIONALIDAD EN EL

NORMATIVA
POR

PROYECTO
Esta ley brinda una línea base de las

Congreso de la

actividades y obligaciones de la población

LEY 9 DE 1979
Republica

dispuesta

a

clasificar

residuos

directamente en la fuente.
Donde se dictaminan las normas y
modernización de la organización y
Congreso de la

funcionamiento de los municipios, más

Republica

específicamente donde se decretan las

LEY 136 DE 1994

funciones municipales y departamentales
para nuestra nación.
Brinda los parámetros para acceder a un
servicio público domiciliario, teniendo en
cuenta
Congreso de la

recursos

económicos,

y

accesibilidad por parte de la empresa

LEY 142 DE 1994
Republica

recolectora de residuos sólidos encargada,
será de vital importancia la utilización de
la ley puesto que se determinará la
posibilidad de acceso del servicio púbico
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domiciliario y las falencias por las cuales
no son eficaces a la hora de la separación
de residuos domiciliarios. Por otro lado, se
asignó a la Superintendencia de Servicios
Públicos

Domiciliarios

(SSPD)

la

responsabilidad de establecer los sistemas
de información donde se deben organizar
y actualizar los datos de las empresas
prestadoras del servicio.
Es la Ley de Desarrollo Territorial,
donde se establece como un mandato para
que todos los municipios del país formulen
sus respectivos Planes de Ordenamiento
Congreso de la

Territorial (POT). La cual se define como

LEY 388 DE 1997
Republica

un

conjunto

de

acciones

político-

administrativas y de planificación física
concertadas en orden a disponer un
instrumento

eficiente

para

guiar

el

desarrollo del territorio nacional.
Por la cual se modifica parcialmente la
Congreso de la

Ley 142 de 1994. Y donde se asignó a la

LEY 689 DE 2001
Republica

SSPD la responsabilidad de establecer,
administrar, mantener y operar un sistema
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único de información, el cual se encargue
de servir de referencia para el sector de
servicios públicos domiciliarios en el país.
Se establece el formato único de
información

para

las

empresas

de

servicios públicos, con el previo concepto
de los Ministerios de: Ministerio de Medio

RESOLUCION DE

Ambiente

y

Desarrollo

Ministerio

de

Vivienda,

Sostenible,
Ciudad

y

Territorio, Ministerio de Minas y Energía,
Superintendencia

SUPERSERVICIOS

Ministerio

de

Tecnologías

de

la

de Servicio Públicos
013092 DE 2002

Información y las Comunicaciones y de
las Comisiones de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico (CRA),
Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG), Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC) y Departamento
Nacional de Planeación (DNP).
Establece
Ministerio de

el

manejo

por

parte

municipal o distrital, donde acoge las

DECRETO 2981
Vivienda, Ciudad y

directrices tomadas en los PGIRS de cada

Territorio.

territorio, cumpliendo así con el objetivo

DEL 2013

de aprovechamiento de residuos sólidos,
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Ministerio de

con inclusión de rutas selectivas y la

Ambiente y

adición de la actividad general del servicio

Desarrollo Sostenible público de aseo, tomando ésta como una
alternativa viable para el inicio de la
disminución de desechos acogidos por los
rellenos sanitarios.
Se tendrá en cuenta la participación
Ministerio de

directa, en la recolección de residuos

Vivienda, Ciudad y

reciclables y reutilizables, de la entidad

DECRETO 596

Territorio.

recicladora y el desarrollo de esquemas de

DEL 2016

Ministerio de

aprovechamiento, viendo posibilidades de

Ambiente y

recolección oportuna y efectiva con un

Desarrollo Sostenible porcentaje menor de residuos acogidos en
los rellenos sanitarios.
Da

una

mira

global

sobre

el

Consejo Nacional
planteamiento

y

la

posible

de Política
implementación de la economía circular,
Económica y Social normatividad
CONPES 3874

general

para

República de
implementación en la separación de

DEL 2016

Colombia
residuos en la fuente. Tomando de
Departamento
antemano,

la

Política

Residuos

sólidos,

Nacional

de

Nacional de
sus

principios

Planeación
primordiales.

Reforzando

así

la
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normatividad propuesta anteriormente,
con la planificación de un modelo viable
para la reducción de residuos inservibles
con la oportunidad de generar empleo y el
aumento de cultura ambiental y sostenible.
Tabla 1. Normatividad aplicable. Fuente: Autores
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4. METODOLOGÍA
La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto de investigación se basa en un enfoque
mixto ya que el estudio se puede presentar de manera cuantitativa y cualitativa. El tipo de estudio
se fue desarrollando de manera experimental utilizando una selección probabilística de
aleatoriedad simple ya que el procedimiento es netamente probabilístico donde los símbolos
numéricos que se utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo o medición.
Donde se pueden medir las diferentes unidades, elementos o categorías identificables (Deoblod &
Meyer, 2006). La función más relevante que se cumple en la investigación, son estudios de
estrategia descriptiva, donde esta se considera una estrategia de primer nivel ya que se busca
asociar variables para desarrollar estudios analíticos.
4.1 Diagnostico
Se buscó la información directamente desde el Departamento Administrativo Nacional de
estadística (DANE), desde la base de datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV)
para los años 2012 y 2016, no se realizó esta encuesta año tras año con las mismas variables, sino
hasta el año 2012 donde se generó un registro continuo de las encuestas realizadas hasta el año
2016, por lo tanto, se tuvieron en cuenta dos archivos de datos que se generan en las encuestas. El
primero de ellos es el de Datos de vivienda de donde se tomaron 5 variables, como lo son: Clase
de vivienda, Región, Departamento, Estrato para tarifa y Recolección de basura; de las 37 que se
pueden encontrar en esta descripción. Por otro lado, se encuentran los datos del Servicio del hogar
donde extrajo una variable la cual es: Como eliminan las basuras; de las 52 variables que se
encuentran disponibles en cada uno de los archivos de datos.
Posteriormente se dividieron los 33 departamentos de Colombia en los tres grupos de trabajo
del proyecto de investigación. Para esta parte del proyecto se asignaron 16 de departamentos que
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están constituidos por: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Cauca,
Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Archipiélago de San Andrés, Arauca, Casanare, Putumayo y
Amazonas.
Ya conociendo la información de las variables a utilizar y de los departamentos a estudiar para
cada trabajo de investigación se procedió a descargar y depurar toda la información encontrada en
la base de datos y así dejar la información que fue utilizada a lo largo del proyecto. Al compilar
los datos ya procesados se realizó una comparación de los dos años y así conocer cómo ha variado
a través de los años los resultados para la zona urbana y rural según la ENCV. Cada uno de los
datos arrojados según las variables será plasmado en tablas y gráficos dinámicos las cuales tienen
como meta un mejor desglose de los resultados finales para que el lector pueda familiarizarse con
la información expuesta según las variables y los departamentos estudiados.
4.2 Evaluación
Para el desarrollo de las tablas dinámicas obtenidas para los 16 departamentos estudiados y
después de haber depurado la información, se logró conseguir los resultados mediante gráficas las
cuales se obtuvieron de la siguiente manera:
4.2.1 Gráfica del Servicio de recolección de basura en los hogares.
Se seleccionó la clase de vivienda la cual está dividida en la zona urbana y la zona rural,
posteriormente se seleccionó la región, el departamento, y el estrato a estudiar. Al conocer estas
variables se procedió a preguntar si se recogen los residuos sólidos en las viviendas, cuantas veces
por semana los recolectan y cómo eliminan los residuos sólidos.
4.2.2 Gráfica de la Clasificación de residuos.
De esta manera se logra conseguir de manera minuciosa cada uno de los resultados de los
servicios del hogar y así saber si las viviendas encuestadas realizan la debida separación en la
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fuente, logrando comparar cada uno de los datos y saber si se ha progresado en las políticas
ambientales impuestas por el estado nacional colombiano.
Mediante una matriz DOFA se definió el estado de la cobertura del Servicio Público de Aseo
que se le está prestando a las diferentes viviendas de los departamentos encuestados, donde se
conocieron las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, por las cuales estas familias día
a día pasan, para obtener una mejor calidad de vida y mejorar el servicio por el cual están pagando;
teniendo en cuenta que muchas veces no se presta el servicio de manera adecuada a las diferentes
zonas de los departamentos.
4.3 Formulación
Se tomó como guía la matriz DOFA realizada anteriormente donde se buscó comparar la
obligación que tiene el estado con el Servicio Público de Aseo que se presta en las diferentes
poblaciones VS la realidad que se evidencia en la ENCV de los años estudiados; para así realizar
las recomendaciones adecuadas hacia un fortalecimiento adecuado en la cubertura del servicio
público que se está prestando en todo el país, más específicamente en los 16 departamentos de
Colombia y a su vez las debilidades o falencias encontradas en el lapso de un periodo de cuatro
años (2012 – 2016) que están causando un déficit en el servicio y generando grandes impactos que
pueden verse reflejados en la salubridad que tienen las familias encuestadas más específicamente
en las zonas donde no se presta el servicio.
Posteriormente se procedió a expresar los resultados expuestos en mapas geográficos mediante
la aplicación de ArcGIS donde se mostraron los puntos críticos que se están presentando en cada
departamento según los resultados obtenidos y según los avances que a través de los años van
evidenciando las fortalezas o debilidades a las cuales están expuestas cada una de las familias.
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5. RESULTADOS
En las siguientes gráficas se van a mostrar los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de
Calidad de Vida para los años 2012 y 2016, en 16 departamentos de Colombia; dividiendo por
categorías cada uno de los datos obtenidos y así conocer la eficiencia que se está presentado en el
servicio público de Aseo en las diferentes regiones del país.
La información presentada a continuación mediante tablas corresponde a la categorización para
poder llegar a los resultados finales de la ENCV de los años 2012 y 2016 para cada uno de los
departamentos estudiados. Los resultados de la investigación se presentan de la siguiente manera.
1. Se selecciona la clase de vivienda encuestada y se divide en tres categorías, cabecera (1 –

Urbano), centros poblados, inspección de policía o corregimientos y área rural dispersa (2 y 3 –
Rural).

Valor
Categoría
Categorización
1
Cabecera
Urbano
1
2
Centros poblados, inspección de policía o corregimientos
Rural (2+3)
3
Área rural dispersa
Tabla 2. Clase de vivienda. Fuente: DANE 2019, ajustado por los Autores

2. Se toman las regiones correspondientes a cada uno de los departamentos que se vayan a
encuestar.
Valor
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Categoría
Orinoquía – Amazonía
San Andrés
Valle del cauca
Antioquia
Bogotá
Pacífica (sin valle)
Central
Oriental
Caribe

Tabla 3. Categorización de regiones. Fuente: DANE 2019, ajustado por los Autores
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3. Se selecciona el estrato socioeconómico para tarifas de las viviendas encuestadas,
dividiendo estos en cuatro categorías, bajo (1 – 2), medio (3 - 4), alto (5 – 6), y otro (9 – 0).
Valor
1
2
3
4
5
6
8
9
0

Categoría

Categorización

1 - Bajo – bajo
2 – Bajo
3 - Medio – bajo
4 – Medio
5 - Medio – alto
6 – Alto
8 - Planta eléctrica
9 - No conoce el estrato o no cuenta con recibo de pago.
0 - Recibos sin estrato o el servicio es pirata

Bajo

(1+2)

Medio

(3+4)

Alto

(5+6)

No Aplica
Otro

(9+0)

Tabla 4. Estrato socioeconómico para tarifa. Fuente: DANE 2019, ajustado por los Autores

4. Se realizan preguntas en cada una de las viviendas encuestadas, la primera es si se presta o
no el servicio público de recolección de basuras, siendo si (1) y no (2).
Valor
1
2

Categoría
Sí
No

Tabla 5. Recolección de basuras. Fuente: DANE 2019, ajustado por los Autores

5. Se cuestiona si en los hogares se realiza la clasificación de basuras, teniendo como
categorización (1) si y (2) no.
Valor
1
Sí
2
No

Categoría

Tabla 6. Se clasifican las basuras. Fuente: DANE 2019, ajustado por los Autores

La información presentada a continuación mediante gráficas dinámicas corresponde a los datos
obtenidos en la ENCV del año 2012 y 2016, estos serán presentados de manera simultánea
diferenciando en cada región y departamento. Para cada gráfica en la zona inferior de las gráficas
se van a presentar los departamentos de manera alfanumérica de la siguiente manera, para la región
Caribe; 8. Atlántico, 13. Bolívar, 20. Cesar, 23. Córdoba, 44. La Guajira, 47. Magdalena, 70. Sucre,
88. A. San Andrés. La región Pacífica; 19. Cauca, 27. Chocó, 52. Nariño, 76. Valle del Cauca. En
la región Orinoquia; 81. Arauca, 85. Casanare, 86. Putumayo. Y en la región Amazonia; 91.
Amazonas. A la hora de obtener los valores se debe tener en cuenta que; (1) de color azul significa
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SI, y (2) de color rojo significa NO, para el año 2012 mientras que para el año 2016, (1) de color
azul significa SI, y (2) de color naranja significa NO, para cada una de las preguntas que tengan
SI o NO como selección.
Por último, se van a presentar mapas geográficos de la aplicación ArcGIS con los datos
obtenidos de los porcentajes finales observados en el ANEXO 1. Únicamente de las familias que
si cuenta con la cobertura del servicio público de aseo. Estos mapas van a manejar en la siguiente
escala de valoración.
0-20
21-40
41-60
61-80
81-100

NEGRO
ROJO
NARANJA
AMARILLO
VERDE

Tabla 7. Escala de colores, según el porcentaje de cobertura prestado. Fuente: Autores

5.1.1 Región Caribe
La población total encuestada para el año 2012 fue de 7.776 viviendas, donde se evidencio que
para la clase urbana se tienen 6.402 familias, mientras que la clase rural es de 1.374 familias. Por
otro lado, se tiene que para el año 2016 se encuestaron 7.440 viviendas, teniendo un total de 6.018
familias para la clase urbana y para la clase rural 1.422 familias.


Clase urbana

Servicio de recolección de basura en los hogares. Se logra evidenciar que el departamento más
afectado dado que no cuenta con la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos es el
de Bolívar ya que el 38.40% de la población es la que no tiene la prestación de este servicio, siendo
así el porcentaje más alto que se presenta en esta región para la clase urbana, haciendo referencia
principalmente al estrato bajo ya que es el que se encuentra principalmente afectada con la
prestación del servicio público. En la Gráfica 1. Recolección de basura en la clase urbana, Región
caribe año 2012. Se logra evidenciar que la población de 4.792 es la que mayor cantidad de familias
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encuestadas tiene y hace parte al Archipiélago de San Andrés donde casi su 100% de la población
tienen la prestación del servicio de recolección en sus hogares; notando así que este año estudiado
tiene una cobertura de prestación total del 95.42%.

SI Si
NO No

Gráfica 1. Recolección de basura en la clase urbana, Región caribe año 2012. Fuente: Autores

Por el contrario, se logra apreciar en la Gráfica 2. Recolección de basura en la clase urbana,
Región caribe año 2016. Que para el año 2016 se presentó una disminución de 336 viviendas,
presentando un cambio radical en la clase urbana, existiendo así un cambio radical en el
Archipiélago de San Andrés de la cantidad de viviendas encuestas. Pero aun así se logra evidenciar
una mejora ya que en la mayoría de los departamentos aumento la prestación del servicio de
recolección de residuos en los hogares teniendo un 97.60% de la población la cual cuenta con este
servicio, notando así una mejora en la prestación del 2.18%.
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SI Si
NO No

Gráfica 2. Recolección de basura en la clase urbana, Región caribe año 2016. Fuente: Autores

Clasificación de residuos. A la hora de conocer si los hogares realizan la debida separación en
la fuente o no, se presentan valores demasiado bajos ya que muchas de estas familias para el año
2012 no conocen las políticas ambientales y los beneficios que podrían traer a largo plazo este
manejo eficiente de los residuos, de esta manera se observa que el Archipiélago de San Andrés
tiene más del 50% y de esta manera presenta valores altos a la hora de clasificar la basura teniendo
que el 11.38% de las viviendas si realizan la respectiva separación en los hogares, mientras que el
resto de departamentos que realizan esta medida cumplen con no más del 6% por cada
departamento.

57

SI Si
NO No

Gráfica 3. Clasifican basura en la clase urbana, Región caribe año 2012. Fuente: Autores

De esta manera se logra evidenciar cierta mejoría en los departamentos de Atlántico, Bolívar,
Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, mientras que en el Archipiélago de San Andrés se
evidencia una disminución ya que según lo estudiado este fue el departamento donde más escases
de viviendas se evidencio a lo largo de los cuatro años presentando así una reducción de viviendas
que paso del 51.81% al 48.18% para el año 2016. Por otro lado, se logra evidenciar un crecimiento
considerable en los demás departamentos, demostrando así que las decisiones de las políticas
públicas han ido mejorando considerablemente para cada departamento colaborando así en la toma
de decisiones y ayudando con el crecimiento paulatino de las familias que realizan la debida
separación en la fuente. Pero manejando aún porcentajes bajos, los cuales pueden mejorar a través
de los años y más si se cuenta con las diferentes entidades gubernamentales las cuales se encarguen
de capacitar y de concientizar a los ciudadanos de la región caribe para mejorar aún más con el
tema de la separación de residuos que se generan diariamente en los hogares, ya que muchas de
estas familias lo hacen por pereza y no evidencian los beneficios que esto podría traer para sus
hogares y su futuro.
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Gráfica 4.Clasifican basura en la clase urbana, Región caribe año 2016. Fuente: Autores



Clase rural

Servicio de recolección de basura en los hogares. De las 7.776 viviendas el 17.66% de la
población hace parte de la clase rural para el año 2012, donde se puede evidenciar que los
departamentos de Bolívar y Córdoba son los que están principalmente afectados al no tener la
prestación del servicio de recolección en sus hogares para esta zona, donde más del 90% para cada
departamento de la población encuestada que no cuenta con la cobertura. Para los demás
departamentos se evidencia la misma problemática, pero con menores porcentajes por
departamentos, teniendo así porcentajes muy altos y demostrando que para los departamentos de
la región caribe no se están cumpliendo con las políticas públicas reglamentadas por el gobierno
colombiano.
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Gráfica 5. Recolección de basura en la clase rural, Región caribe año 2012. Fuente: Autores

Mientras tanto se logra evidenciar que para el año 2016 en la clase rural se presentó un aumento
en los hogares de la región Caribe del 50.96%. Presentando de esta manera una mejora
considerable en los departamentos del Atlántico y La Guajira donde muchas de las viviendas que
hace cuatro años no tenían la prestación del servicio, para el 2016 ya tenía esta prestación y
cobertura teniendo un aumento del 60.36% y 62.22% respectivamente para cada departamento;
mientras que para los departamentos de Bolívar y Córdoba que eran relevantes en el año 2012
siguen estando en un rango superior del 90% al no tener la prestación del servicio y demostrando
así que no se les está prestando la atención necesaria para optimizar la cobertura del servicio y
siendo estos los dos departamentos que más se ven afectados al pasar de los años en la clase rural,
ya que muchas de las familiar residentes en esta clase no tienen las bases y el conocimiento
apropiado de la importancia de tener este servicio en sus hogares y por eso no exigen a las entidades
públicas correspondientes una solución viable para presentar una mejora en su calidad de vida.
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Gráfica 6. Recolección de basura en la clase rural, Región caribe año 2016. Fuente: Autores

Clasificación de residuos. La clasificación de los residuos sólidos que se presenta para el año
2012, se considera mala con respecto a la población total encuestada, ya que al no tener la
prestación del servicio de recolección tampoco se realiza la debida separación en la fuente de los
residuos, esto debido a que los hogares de la clase rural se encuentran en el estrato bajo y la
educación ambiental que se les enseña a las familias no es la de mejor formación. Presentando una
relevancia en valores en el departamento de Córdoba con un valor mayor al 90% y teniendo el
menor en el departamento del atlántico con un valor del 81.70% de las familias que no realizan la
clasifican de basura.
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Gráfica 7. Clasifican basura en la clase rural, Región caribe año 2012. Fuente: Autores

En el año 2016 se logró evidenciar una mejora paulatina para alguno de los departamentos de
la región Caribe, en especial en el Atlántico ya que se aumentaron las familias que realizan la
clasificación de los residuos en un 23.17% frente a lo que se había presentado cuatro años atrás.
Mientras que en otros departamentos como en Córdoba y La Guajira no se presentaron mejorías
ya que se siguió presentando un equilibro en los resultados de la clasificación de los residuos
sólidos generados y separados por los hogares.
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Gráfica 8. Clasifican basura en la clase rural, Región caribe año 2016. Fuente: Autores
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Nota: En la clase rural no se presentan resultados para el Archipiélago de San Andrés porque
esta zona del país no cuenta con este tipo de clase para las viviendas.
Mapas geográficos
A continuación, se presenta la tabla con los porcentajes de cobertura que se tienen por
departamento de la región Caribe.

Region

CARIBE

Departamentos
Atlantico
Bolivar
Cesar
Cordoba
La Guajira
Magdalena
Sucre
A. San Andres

2012
%
62,31
37,04
62,95
45,40
38,76
56,75
54,71
99,50

2016
%
86,36
34,29
57,67
47,21
77,17
59,27
65,08
99,82

Tabla 8. Porcentaje por año para la región Caribe. Fuente: Autores

De este modo se puede obtener el mapa geográfico de la región Caribe, demostrando el estado
en el cual se consideraba que estaba cada departamento para cada uno de los años estudiados,
demostrando los puntos que presentaron cambios considerables y los que se deben considerar
como puntos críticos, que son los que no han presentado mejora alguna al pasar de los años.

Ilustración 7. Región caribe, año 2012. Fuente:
Autores

Ilustración 8. Región caribe, año 2016. Fuente:
Autores

5.1.2 Región Pacífica
En los cuatro departamentos que hacen parte de la región Pacífica, se tiene que para el año 2012
se encuestaron en total 35.970 viviendas, donde 21.003 familias hacen parte de la clase urbana y
las 14.967 familias restantes se encuentran en la clase rural. Por el contrario, en el año 2016 se
obtuvo un total de 44.941 viviendas encuestadas, donde 28.695 familias hacen parte de la clase
urbana y 16.246 familias de la clase rural.


Clase urbana

Servicio de recolección de basura en los hogares. El departamento que mejor se encuentra en
la prestación del servicio público de aseo es el del Valle del Cauca donde casi su 100% de la
población cuenta con este servicio en sus hogares. Mientras que el departamento que presenta una
reducción de la cobertura del servicio es el de Chocó con un 88.25%.
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Gráfica 9. Recolección de basura en la clase urbana, Región pacifica año 2012. Fuente: Autores

Para el año 2016 se presentó un decaimiento considerable para el departamento del Cauca ya
que aumento el porcentaje de viviendas que no tienen la prestación de este servicio en sus hogares
del 0.90% al 4.54% respectivamente para cada año estudiado, de la misma manera sucedió con el
departamento del Valle del Cauca donde del 0.05% del año 2012 paso al 3.21% al año 2016.

64
Presentando de esta manera una mejora únicamente en los departamentos del Chocó y Nariño
donde el 93.76% y el 99.69% por departamento respectivamente, cuentan con la cobertura del
servicio en sus hogares presentando una mejora aproximada del 5% por departamento.
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Gráfica 10. Recolección de basura en la clase urbana, Región pacifica año 2016. Fuente: Autores

Clasificación de residuos. Todos los departamentos pertenecientes a esta región no tienen el
conocimiento apropiado a la debida clasificación y separación de los residuos en la fuente, como
se logra evidenciar en la Gráfica 11. Clasifican basura en la clase urbana, Región pacifica año
2012. Todos los promedios de las familias que no clasifican la basura están por encima del 50%,
teniendo como departamento critico el Chocó porque solo el 8.72% de los hogares realizan la
debida separación en la fuente de los residuos sólidos, mientras que el departamento del Valle del
Cauca con el 36.08% es el que presenta el índice más alto frente a los demás departamentos de la
región, considerando así que la región Pacífica para el año 2012 se encuentra en un estado crítico
a la hora de presentar los residuos aprovechables como lo son los desechos orgánicos, vidrio, papel,
cartón, metal, entre otros.
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Gráfica 11. Clasifican basura en la clase urbana, Región pacifica año 2012. Fuente: Autores

Sin importar el crecimiento exponencial que presento la región en tres de los departamentos
que hacen parte de la misma a lo largo de los cuatro años estudiados, se considera que no existió
un aumento en la clasificación de los residuos sólidos excepto en el departamento del Cauca ya
que este mejoró notablemente y por ende se tuvo un aumento del 17.68% en el año 2016, mientras
que los demás departamentos se mantuvieron en un rango menor al 50% de la población
encuestada, dejando en evidencia las entidades encargadas porque a través del tiempo se evidencia
que no les han prestado la atención necesaria a esta problemática social pues así como la población
crece; la cobertura, atención y mejora del servicio también lo debería hacer.
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Gráfica 12. Clasifican basura en la clase urbana, Región pacifica año 2016. Fuente: Autores



Clase rural

Servicio de recolección de basura en los hogares. Más del 50% de la población encuestada para
la clase rural hace parte del departamento de Valle del Cauca, el cual es el que más relevancia tiene
porque el 59.78% de las familias si cuentan con el servicio de recolección de residuos en sus
hogares siendo este, el único departamento con una cantidad sobresaliente frente a los demás que
se encuentran en la región. Por el contrario, aproximadamente el 84% de la población total de los
departamentos del Cauca, Chocó y Nariño no cuentan con la prestación del servicio en sus hogares,
considerando así un porcentaje muy alto frente a los demás departamentos que participaron de la
investigación para esta clase de vivienda; considerando esto un punto crítico porque se demuestra
la falta de atención que se le está dando a estas zonas del país, dejando sin una necesidad básica
satisfecha a una población alta.
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Gráfica 13. Recolección de basura en la clase rural, Región pacifica año 2012. Fuente: Autores

El departamento del Chocó presento una deserción de 52 viviendas, siendo este el único
departamento que no tuvo un aumento paulatino en el trascurso de los cuatro años estudiados; pero
aun así se logra evidenciar resultados donde no se ha presentado mejoras al pasar de los años y
donde cada uno de los departamentos se han mantenido en un mismo rango de estudio con la
cantidad de familias que cuentan con la prestación del servicio en cada uno de sus hogares.
Presentando de esta manera un aumento del 7.15% en el transcurso de estos cuatro años, donde se
sigue presentando la falta de atención por parte de las entidades públicas para tener una mejora
mucho más considerable y correspondiente al crecimiento poblacional que se va presentando a
través del tiempo.
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Gráfica 14. Recolección de basura en la clase rural, Región pacifica año 2016. Fuente: Autores

Clasificación de residuos. El departamento de Nariño ha sido el único que ha presentado una
diferencia mínima frente a los demás ya que es el único que está por encima del 50% de la cantidad
de familias que realizan la respectiva clasificación de los residuos aprovechables y no
aprovechables generados en los hogares. Mientras que los departamentos del Valle del Cauca al
ser el más alto en población, presenta mayor déficit a la hora de clasificar los residuos por que el
36.05% de la población se encarga de realizar esta separación en la fuente estando así por debajo
de lo esperado frente a la cantidad de habitantes con la cual cuentan para la clase rural al igual que
el Chocó porque este presenta el mismo déficit, pero con un 9.19%. Por otro lado, el departamento
del Cauca para el año 2012 se ha ido acercando al 50% de la población que no realiza la debida
separación en la fuente de los residuos.
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Gráfica 15. Clasifican basura en la clase rural, Región pacifica año 2012. Fuente: Autores

Para el año 2016 los departamentos del Cauca y Nariño lograron presentar un aumento en la
cantidad de familias que realizan la separación en la fuente de los residuos sólidos generados
superando el 50% de la población, demostrando que el trabajo realizado por las entidades
gubernamentales y empresas prestadoras del servicio ha sido bueno al pasar de los años. Mientras
que los departamentos del Chocó y Valle del Cauca han ido aumentando gradualmente la cantidad
de familias que realizan la separación de sus residuos teniendo así un aumento del 16.21% y 6.17%
respectivamente, considerándose este como un factor positivo.
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Gráfica 16. Clasifican basura en la clase rural, Región pacifica año 2016. Fuente: Autores
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Mapas geográficos
A continuación, se presenta la tabla con los porcentajes de cobertura que se tienen por
departamento de la región Pacífica.

Region

Departamentos
Cauca
Choco
PACIFICA
Nariño
Valle del Cauca

2012
%
58,56
57,96
60,04
84,16

2016
%
59,17
70,94
58,26
86,89

Tabla 9. Porcentaje por año para la región Pacífica. Fuente: Autores

En la Ilustración 9. Región Pacífica, año 2012. Y la Ilustración 10. Región Pacífica, año 2016.
se puede obtener el mapa geográfico de la región Pacífica, demostrando el estado en el cual se
consideraba que estaba cada departamento para cada uno de los años estudiados, demostrando los
puntos que presentaron cambios considerables y los que se deben considerar como puntos críticos,
que son los que no han presentado mejora alguna al pasar de los años.

Ilustración 9. Región Pacífica, año 2012. Fuente:
Autores

Ilustración 10. Región Pacífica, año 2016. Fuente:
Autores

5.1.3 Región Orinoquia
La región Orinoquia está divida en tres departamentos, donde solo fueron encuestado hogares
que hacen parte de la clase urbana, en el año 2012 se encuestaron en total 3.771 viviendas; mientras
que para el año 2016 se presentó una disminución de viviendas y se pasó a 3.501 familias.


Clase urbana

Servicio de recolección de basura en los hogares. En su gran mayoría de las viviendas para el
año 2012, se cuenta con la prestación del servicio público de aseo en los tres departamentos que
conforman esta región, teniendo así un total de 3.771 hogares donde solo 18 viviendas que hacen
parte del departamento de Arauca, no tiene esta prestación del servicio. Llegando así a la
conclusión que más del 99% de la población si tiene la prestación del servicio y demostrando que
el trabajo realizado desde esa época por parte de las entidades correspondientes y de las empresas
de Servicio Público de Aseo ha sido el adecuado y ha permitido tener la cobertura apropiada para
lograr tener una mejor calidad de vida de las familias de los estratos socio económicos bajos y
medios que hacen parte de la región.

Gráfica 17. Recolección de basura en la clase urbana, Región pacifica año 2012. Fuente: Autores

72
Para el año 2016 se presentó una disminución de 270 hogares frente al año 2012, donde a su
vez se la cobertura del servicio aumento al 100% en estos dos departamentos pertenecientes a la
región Orinoquia, cumpliendo así con la normatividad vigente, y demostrando que las entidades
territoriales tan trabajando de la mano con las empresas de servicios públicos para cumplir con las
necesidades básicas satisfechas de la población.
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Gráfica 18. Recolección de basura en la clase urbana, Región pacifica año 2016. Fuente: Autores

Clasificación de residuos. Los departamentos de Arauca y Casanare no superan el 50% de la
cantidad de hogares encuestados que logran realizar esta actividad en sus viviendas para beneficio
propio. Siendo Casanare el más afectado con un 12.67% de la población que clasifica.
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Gráfica 19. Clasifican basura en la clase urbana, Región pacifica año 2012. Fuente: Autores

En cambio, para el año 2016 el departamento de Arauca tuvo un avance considerable ya que
aumento en un 27.03% en relación al año 2012; por otro lado, por último, el departamento de
Casanare sigue siendo un departamento crítico a la hora de evaluar la separación de residuos ya
que no se mejoró esta actividad al pasar el tiempo con respecto a la cantidad de hogares que
realizan esta actividad.
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Gráfica 20. Clasifican basura en la clase urbana, Región pacifica año 2016. Fuente: Autores
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Mapas geográficos
A continuación, se presenta la tabla con los porcentajes de cobertura que se tienen por
departamento de la región Orinoquia.

Region

Departamentos
Arauca
Orinoquia
Casanare

2012
%
99,03
100,00

2016
%
100,00
100,00

Tabla 10. Porcentaje por año para la región Orinoquia. Fuente: Autores

En las siguientes ilustraciones, se puede obtener el mapa geográfico de la región Pacífica,
demostrando el estado en el cual se consideraba que estaba cada departamento para cada uno de
los años estudiados, demostrando los puntos que presentaron cambios considerables y los que se
deben considerar como puntos críticos, que son los que no han presentado mejora alguna al pasar
de los años.

Ilustración 11. Región Orinoquia, año 2012. Fuente:
Autores

Ilustración 12. Región Orinoquia, año 2016. Fuente:
Autores

5.1.4 Región Amazonia
La región Amazonia está compuesta por el departamento del Amazonas y Putumayo, donde
para el año 2012 se encuestaron en total 1.728 viviendas en la clase urbana. Mientras que para el
año 2016 se presentó una disminución a 1.602 viviendas encuestadas.
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Clase urbana

Servicio de recolección de basura en los hogares. Para el departamento del Amazonas y
Putumayo el 100% de la población encuestada del año 2012, cuentan con la prestación del servicio
público de recolección en sus hogares. Demostrando así que la cobertura y el trabajo que están
realizando las entidades gubernamentales y las empresas prestadoras de servicio han sido buenas,
manteniéndose en la transición de los años. Para el año 2016 el 1.12% de la población de Putumayo
no cuenta con la cobertura del servicio público de aseo, mientras que el 100% del Amazonas si
tiene la cobertura completa en las poblaciones.
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Gráfica 21. Recolección de basura en la clase urbana, Región Amazonia año 2016. Fuente: Autores

Clasificación de residuos. A la hora de evaluar la clasificación de residuos, se evidencia que
para el año 2012, el 67.28% de la población del departamento de Putumayo si realizan la debida
separación de los residuos sólidos, por el contrario, el 80% de la población del Amazonas no realiza
la debida separación en la fuente de sus residuos, dejando una problemática local respecto a los
impactos ambientales que esto va trayendo al pasar de los años.

76

SI
NO

Gráfica 22. Clasifican basura en la clase urbana, Región pacifica año 2012. Fuente: Autores

El panorama en el año 2016 es muy preocupante ya que, al presentar una disminución de
hogares encuestados, también se presenta un aumento en el porcentaje de la población que no
realiza una clasificación oportuna de sus residuos llegando a aumentar a un 7% con respecto al
año anteriormente mencionado. Por el contrario, Putumayo presento una disminución en los
hogares que no realizan la clasificación de residuos domiciliarios, beneficiando así cerca del 95%
de la población del departamento.
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Gráfica 23. Clasifican basura en la clase urbana, Región pacifica año 2016. Fuente: Autores
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Nota: La región de Orinoquia y Amazonia no registraron una población encuestada para la
clase rural, suponiendo que los hogares que participaron en la ENCV se encuentran en la
cabecera municipal de cada departamento.
Mapas geográficos
A continuación, se presenta la tabla con los porcentajes de cobertura que se tienen por
departamento de la región Amazonia.

Region

Departamentos
Putumayo
Amazonas
Amazonas

2012
%
100,00
100,00

2016
%
98,21
100,00

Tabla 11. Porcentaje por año para la región Amazonia. Fuente: Autores

En última instancia, se tienen las ilustraciones de los mapas geográficos generados para los años
2012 y 2012 para la región Amazonia, demostrando el estado en el cual se consideraba que estaba
cada departamento para cada uno de los años estudiados, demostrando los puntos que presentaron
cambios considerables y los que se deben considerar como puntos críticos, que son los que no han
presentado mejora alguna al pasar de los años.

Ilustración 13. Región Amazonia, año 2012. Fuente:
Autores

Ilustración 14. Región Amazonia, año 2016. Fuente:
Autores
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
6.1.1 Diagnostico de la cobertura del servicio público de aseo
En esta fase se realizó lo correspondiente al diagnóstico del servicio público de aseo, depurando,
procesando, analizando y comparando los datos de la información obtenida en la Encuesta
Nacional de Calidad de Vida para los años 2012 y 2016 en las cuatro regiones en las cuales se
encuentran los dieciséis departamentos estudiados. Los resultados obtenidos, permiten responder
a los objetivos específicos planteados, donde se analizaron cada uno de los aspectos que tienen
mayor importancia referente a la cobertura del servicio público de aseo que presentan los hogares
y a su vez la clasificación de los residuos sólidos que realizan los hogares que se encuentran en la
región Caribe, Pacífica, Orinoquia y Amazonia. Para poder ilustrar cada uno de los resultados
obtenidos, se encuentra el ANEXO 1 en el cual se tiene el total de las viviendas que hicieron parte
de la ENCV de los años 2012 y 2016, y de esta manera comparar los resultados finales.
Comparación entre los años 2012 y 2016
A la hora de realizar la comparación de la cobertura del servicio público de aseo que se les
presta a los dieciséis departamentos estudiados, los cuales se presentan en la (Ilustración 18),
donde se pueden apreciar los resultados obtenidos para así poder conocer el total de viviendas que
cuentan con la prestación del servicio público en las diferentes zonas del país.
Por otro lado, es necesario mencionar que el Sistema Único de Información de Servicios
Públicos Domiciliarios (SUI) fue creado con el fin de eliminar la asimetría en el reporte de la
información y estandarizar los requerimientos de la misma por parte de las entidades estatales. El
sistema sirve de base para el desarrollo de las funciones de planeación, regulación, vigilancia,
control y la definición de políticas relacionadas con el sector de servicios públicos domiciliarios
del país. (SUI, Sistema unico de informacion de servicios publicos domiciliarios, 2019). Es por
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eso que usamos esta bibliografía para poder conocer el estado de los servicios públicos de aseo
que se prestaban en los años 2012 y 2016, según las empresas prestadoras del servicio
departamental; ya que el DANE solo encuesta cierto porcentaje de la población total que en
realidad tienen los departamentos, mientras que el SUI podemos encontrar el 100% de las
viviendas que cuentan con el servicio de recolección. Los datos del total viviendas según el SUI,
se obtuvieron del programa O3 Web, donde las empresas prestadoras del servicio comparten la
información, para conocer el total de hogares por departamento que cuentan con el servicio.

Gráfica 24. Total, de viviendas con prestación del servicio según el DANE 2012 - 2016. Fuente: Autores

Con el fin de llevar a cabo el objetivo del proyecto de investigación, se generó la comparación
de los diferentes resultados de la ENCV de los años 2012 y 2016, como se logra observar en la
ilustración anterior, se muestra el comportamiento de cada región en el periodo estudiado.
A partir de esta gráfica se logra detectar que el departamento que dentro de los departamentos
de la Región Caribe. El atlántico reporta un aumento en la cobertura en el periodo de 2012 al 2016,
con un 24.06%. La cobertura del servicio pasa del 62.30% al 86.36% respectivamente.
Para el departamento de Bolívar se reportaron coberturas del 37.03% para el año 2012 y el
34.29% para el año 2016 en la actividad de recolección de residuos sólidos, siendo este en primera
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medida un porcentaje bajo con respecto al crecimiento poblacional y con respecto a las
obligaciones estatales de aumento de cobertura de los servicios públicos, pueden existir múltiples
factores que hayan influido en la reducción de la cobertura del servicio público de aseo; entre ellos
se pueden destacar algunos tales como: Desplazamientos forzados productos del conflicto armado
y del orden público en la región que a postre dan como consecuencia la disminución de población,
reducción en los indicadores de calidad de vida tales como el desempleo, salud, y acceso a los
servicios público entre otros, los cuales permiten que el desarrollo de las comunidades no
aumenten si no que por el contrario disminuyan al pasar de los años. Otro elemento significativo
puede corresponder a que en el mismo periodo se haya encuestado una menor cantidad de
viviendas.
Ahora bien, en el departamento de Cesar se tiene valores reportados para el año 2012 y 2016 se
presenta una cobertura del servicio del 62.94% y 57.66% respectivamente. Evidentemente se
presentan entre los años evaluados una reducción en cobertura del 5.28% con lo que se puede
inferir que las empresas de servicios públicos o los municipios del departamento no hicieron
ingentes esfuerzos por aumentar la cobertura del servicio aunado a otras posibles causas tales como
lo que sucede en el departamento de Bolívar.
Para el departamento de Córdoba se reportaron valores de cobertura para el año 2012 del
45.40%, mientras que para el año 2016 es del 47.21%. Es de resaltar que el aumento en la cobertura
en la actividad de recolección de residuos en este departamento tuvo un aumento marginal del
1.81% lo que permite evidenciar que las cusas son concordantes con el departamento de Bolívar.
El departamento de La Guajira presento valores de cobertura de 38.76% para el año 2012 y del
77.16% para el año 2016 respectivamente evidenciando el mayor aumento en la cobertura del
servicio en un 38.4%. En este departamento el aumento de cobertura se debe principalmente a la
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formulación e implementación de planes de gestión integral de residuos sólidos y al apoyo
irrestricto de las administraciones municipales a este tema prioritario en sus planes de desarrollo.
Igualmente, el departamento, a pesar de sus múltiples problemas sociales, ha tenido fuerte
incremento turístico lo que ha permitido mayor movilidad en la población flotante y esto obliga a
que las administraciones municipales refuercen el tema de recolección de residuos con el fin de
aumentar el saneamiento básico ambiental en sus territorios.
El departamento de Magdalena tiene valores de 56.74% y del 59.26% en cobertura para los
años evaluados del 2012 y 2016 respectivamente. El aumento en cobertura es muy débil en el
departamento al igual que el presentado en Bolívar, frente a los demás departamentos de la región
Caribe. Sus causas pueden ser similares a los departamentos han tenido aumentos marginales en
cobertura tales como falta de inversión en el sector de servicios públicos, fuertes problemas de
orden público producto del conflicto armado y poca inversión por parte de los municipios en sus
planes de desarrollo específicamente en el tema de saneamiento básico o servicio público de aseo.
Por último, en la región caribe, en el departamento de Sucre se presentaron los valores de
cobertura del servicio público de aseo para cada año de 54.71% (2012) y de 65.08% (2016)
evidenciando un aumento de la cobertura en este periodo de tiempo en un 10.37%. Al igual que en
los departamentos que aumentaron su cobertura como lo son Atlántico, La Guajira, y en menor
proporción el departamento de Magdalena, mientras que el departamento de Sucre aumenta su
cobertura por el apoyo estatal al servicio público de aseo principalmente en los Planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos y a los planes de desarrollo municipales y departamentales.
Es en este punto donde entra el Sistema Único de Información de Servicios Públicos
Domiciliarios, el cual reporta un total de 1.242.388 viviendas ara el año 2012 que en realidad
cuentan con la cobertura del servicio público de aseo en sus viviendas; demostrando de esta manera
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que la ENCV realizada por el DANE para ese año estudiado, solo tuvo la participación del 0.62%
de la población total que SI cuenta con la prestación del servicio según el SUI.
En cambio ya al hablar de la Región Pacifica se puede decir que, el departamento del Valle del
Cauca, reporto un aumento en la cobertura del servicio de un 7.53%, esta cobertura del servicio
pasa del 63.04% al 70.57% respectivamente; siendo este el departamento con mayor cantidad de
habitantes encuestados, considerándolo, así como el de mejor porcentaje de la investigación ya
que el 80% de la población tiene la prestación del servicio de aseo en sus hogares, cumpliendo en
su gran mayoría con la cobertura del servicio público de aseo que se le debe prestar a las diferentes
poblaciones encuestadas que se tienen. Según el SUI en la ENCV solo el 1.35% de la población
hizo parte de la encuesta realiza por el DANE para el año 2012 y especifica que cuenta con el
servicio de aseo, mientras que cuatro años después se presentó una disminución de hogares que
reportan la cobertura del servicio, suponiendo un estancamiento de prestación por el aumento
poblacional durante estos cuatro años de investigación.
Los departamentos del Cauca, Chocó, y Nariño son los que menor población tienen para los
años 2012 y 2016 con respecto al departamento del Valle del Cauca; de este modo se puede
evidenciar que se presentó un aumento en la cobertura del servicio público de aseo en el
departamento del Cauca y Chocó, donde se tienen valores poco significativos porque no se
encuentran mejoras mayores al 15% en cada uno de ellos. Mientras que en el departamento de
Nariño se presentó una desmejora del servicio de cobertura del 1.79% comparándolo con los años
del 2012 y 2016.
Para la región Pacífica el SUI, reporto en el año 2012 un total de 1.269.893 suscriptores al
servicio público de aseo, donde se evidencia que el 2.83% de la población fue la participe en la
ENCV para el primer año de investigación. De este modo se puede comparar y expresar que, para
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el siguiente año de investigación, el 3.90% de la población participo en la encuesta; evidenciando
de esta manera el avance en la cobertura del servicio público de aseo y el los Planes Integrados de
Gestión de Residuos que se han presentado en esta región para un lapso de tiempo de cuatro años.
Mientras que para en la Región Orinoquia se tienen resultados únicamente de la clase urbana
en todos los departamentos, Arauca y Casanare cuentan con valores promedio del 50%, mientras
que el departamento de Putumayo si tiene un rango mucho menor. El departamento de Arauca
cuenta con valores de 99.02% de cobertura y del 100% para los años evaluados del 2012 y 2016
respectivamente. Presentando así un aumento en cobertura eficiente para lograr el 100% de la
prestación del servicio en la clase urbana, demostrando así el cumplimiento de las políticas
públicas y los planes integrales que se han presentado en el departamento, cumpliendo con la
normatividad colombiana en el tema de servicios públicos, presentando así un servicio de calidad
a las comunidades.
En el departamento de Casanare se reportaron valores de cobertura para el año 2012 y 2016 del
100%. Pero cabe resaltar que en el transcurso de estos cuatro años se presentó una disminución en
la población, pero demostrando así que el manejo que se le está dando departamentalmente a los
servicios públicos domiciliarios se ha mantenido, cumpliendo con las necesidades básicas
satisfechas.
Por último, en la región Orinoquia, se encuentra el departamento de Putumayo en el cual se
presentaron valores de cobertura del servicio público de aseo para el año 2012 del 100%, mientras
que para el año 2016 fue del 98.21%. Mostrando de esta manera una reducción del 1.79% con lo
que se pude concluir que las empresas prestadoras del servicio público de aseo y/o los municipios
del departamento no hicieron un mayor esfuerzo para aumentar la cobertura del servicio público
de aseo con respecto al crecimiento poblacional que se estaba presentando.
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Según el SUI, la Región Orinoquia reporto para el año 2012 un total de 124.795 viviendas
suscriptoras al servicio público de aseo, donde se puede apreciar que solo el 3.77% de la población
fue participe en la ENCV en el año 2012. Comparándolo con el siguiente año de la investigación
(2016), donde se tiene un total de 102.595 suscriptores del servicio público de aseo, se puede decir
que el 4.37% de la población participo en la encuesta; manteniendo así la cobertura del servicio
público de aseo que se está prestando en las diferentes poblaciones ya que esta disminuyo a través
del tiempo.
Por último, se tiene la Región Amazonas la cual consta de un solo departamento, en el cual para
los años de investigación (2012 – 2016) tiene el 100% de la cobertura de prestación del servicio.
Sin dejar a un lado la disminución que se presentó en la población, lo cual pudo ocurrir por
diferentes factores como lo son; desplazamiento forzados productos del conflicto, reducción en los
indicadores de calidad de vida como puede ser el desempleo, salud entre otros. Por otro lado y
según los datos que presenta el SUI, para esta región se tienen valores muy por debajo a los
presentados en la ENCV para los dos años, esto puede ir de la mano porque muchas de las familias
al pertenecer a comunidades indígenas tendrán un uso diferente a los residuos sólidos generados y
en muchos casos ellos mismos se encargan de enterrarlo, o quemarlo por lo cual no requieren de
la prestación del servicio público de aseo y así se evitan cancelar algún precio monetario por
obtener este servicio en sus viviendas.
6.1.2 Formulación de los lineamentos de políticas públicas
El proceso de planeación que se ha venido desarrollando en los departamentos de Colombia a
través del tiempo usualmente sobrepasan los periodos de administración que tienen los gobiernos
y es por ese motivo que la mayoría de proyectos que inician generalmente nunca terminan de
desarrollarse en el mismo periodo o no finalizan por múltiples razones, enfrentándose así a
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diferentes realidades sociales relevantes y donde la población afectada termina siendo la principal
afectada a través del tiempo.
La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y SWOT en inglés) es una herramienta
de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de situaciones en negocios y
empresas, DOFA es el acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. El
análisis DOFA es una evaluación subjetiva de datos organizados en el formato, que los coloca en
un orden lógico que ayuda a comprender, presentar, discutir y tomar decisiones. Puede ser utilizado
en cualquier tipo de toma de decisiones, ya que la plantilla estimula a pensar pro-activamente, en
lugar de las comunes reacciones instintivas. (Chapman, 2004)
Los encabezados de la matriz proveen un buen marco de referencia para revisar la estrategia,
posición y dirección del proyecto de investigación. Completar la matriz resulta apropiada para
sustentar cada una de las ideas propuestas planificando estratégicamente cada uno de los conceptos
relevantes que se pueden presentar departamentalmente con respecto a la gestión de residuos
sólidos que se están generando año tras año.
Para el planteamiento de los lineamientos de intervención, se utilizó la herramienta de la matriz
DOFA para llevarla a cabo, se tomó en cuenta los resultados y el análisis de resultados de esta
investigación, el resultado de esta matriz la exponemos a continuación.
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FORTALEZAS
- Cobertura del servicio con un porcentaje es bueno
en áreas urbanas, donde se cuentan con vias de facil
acceso.
- Cuentan con algunas rutas selectivas donde se
aprovechan los residuos solidos con cualidades
reutilizables, reciclables y con propiedades para
tener una economía circular.
- Las empresas prestadoras del servicio están
legalmente constituidas, lo cual permite trabajar
directamente con el estado y lograr abrir campos
laborales mejorando la calidad de vida de algunos
habitantes.

OPORTUNIDADES
- Las organizaciones autorizadas conforme a la ley
para prestar los servicios públicos en municipios
menores, en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas
específicas (ley 142 de 1994-art 15).
- Acercamientos a la poblacion con apoyo de entes
especializados en sensibilización y capacitaciones
con enfoques ambientales con implementaciones de
proyectos con sus residuos orgánicos para áreas
rurales.
- Implementación de nuevas tecnologías para la
recolección de los residuos y la cobertura de las rutas
establecidas por cada una de las empresas
prestadoras del servicio.

FODA
DEBILIDADES
- No cuentan con planes de emergencia para lograr
aumentar la cobertura de la pestación del servicio
público de aseo.
- Ruteo donde no cubren el 100% del departamento,
especificamente de areas rurales, donde eliminan los
desechos según su conocimiento que es limitado.
- Las empresas prestadoras de servicio claramente no
cuentan con una política ambiental, donde se asegure
el cumplimiento de los requisitos ambientales
nacionales.
- Estado tarifario alto para estratos socioeconómicos
altos, donde los subsidios asignados por el gobierno
para los estratos bajos no son dados con
exclusividad.

AMENAZAS
- Aumento de población en departamentos con
cobertura rural, donde las vias de acceso son casi
nulas.
- Poca organizacion administrativa para el
planteamiento de programas y actividades
ambientales, donde se refuerce el conocimiento y la
cultura sobre los residuos sólidos a poblaciones mas
vulnerables.
- No efectúan las pertinentes sanciones por una
disposición de residuos indebida a la población ni a
empresas prestadoras del servicio.
- Inestabilidad de rellenos sanitarios que no logren
expandir su capacidad de recepción de residuos
sólidos.
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-
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ambiental con el fin de
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a
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sólidos domiciliarios.
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recuperación de residuos,
tratamiento y disposición,
con estos documentos se
debe lograr una calidad de
vida mejor para cada uno
de los habitantes de los
departamentos objeto de
esta investigación
-

Fomentar la legislación
ambiental para así evitar o
minimizar sanciones

o

posibles multas de la
mano con la normativa
interna de la empresa de
gestión ambiental.
-

Promover programas de
gestión ambiental con la
comunidad para reducir
los residuos sólidos a
disponer ayudando así a
los propósitos generales
de la comunidad y de las
empresas.
Tabla 12. Matriz DOFA. Fuente: Autores
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Teniendo en cuenta lo anterior, se formularon lineamientos de intervención, para el área rural y
urbana en cuento a la calidad, cumplimiento del servicio y aumento de la cobertura en el área rural
ya que estas son las mayores falencias en la prestación del servicio público domiciliario.
-

Implementación de la cobertura del servicio de aseo domiciliario para el área rural
Lograr que la cobertura del servicio público domiciliario cumpla con las expectativas y

necesidades de los usuarios, haciendo que las empresas prestadoras generen tecnologías que
faciliten la llegada en las áreas rurales, estas empresas deben ser capaces de prestar asistencia
técnica, vigilancia y control para garantizar el servicio público, cobrando el costo real y justo sin
que esto afecte la calidad del servicio. Con la implementación del PGIRS se obtendrá un
cubrimiento más completo del servicio domiciliario de aseo a las zonas urbanas y de difícil acceso,
proponiendo también jornadas de sensibilización y capacitación sobre la disposición de los
residuos sólidos domiciliarios.
-

Cumplimiento de la normatividad colombiana en cuanto a la calidad y cobertura del servicio
de aseo domiciliario, para el área urbana y rural de los 16 departamentos de la investigación
Garantizar que la prestación del servicio de aseo prestado a los usuarios de los departamentos

con mayor deficiencia en el servicio cumpla con la calidad y eficiencia de recolección. Para dar
cumplimiento a la normatividad colombiana se deben realizar jornadas de capacitaciones para
minimizar en su totalidad el incumplimiento de éstas, y así aumentar la favorabilidad de las
empresas que prestan el servicio de aseo.
Esta propuesta de lineamientos de políticas públicas, se dirige a las entidades gubernamentales
por departamento, para que ellos puedan conocer cada uno de los casos y responsabilidades que
tienen como entidad, frente a las diferentes problemáticas ambientales que se van desarrollando a
través del tiempo.
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7. CONCLUSIONES
La Encuesta Nacional de Calidad de Vida, nos sirvió como fuente de recopilación de datos
donde se identificó el acceso del servicio público de aseo que se presta en las diferentes zonas del
país, permitiendo así conocer cada una de las variables evaluadas para poder llegar al total de
cobertura que se tiene a nivel regional en la zona de estudio, conociendo así el estado de la calidad
de vida que hay en la población de acuerdo con el acceso de la prestación de servicio de aseo que
se brinda a las diferentes comunidades entrevistadas de manera unidimensional, sin embargo, no
es posible acceder al 100% de la población total de los dieciséis departamentos estudiados.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos según la información filtrada y el análisis de
gráficas y mapas, en cada uno de los departamentos que a lo largo del tiempo crecieron en la
cobertura del servicio público de aseo para los años de la investigación son los de; Atlántico, A.
San Andrés, Valle del Cauca, Arauca, Casanare, Putumayo y Amazonas.
Por otro lado el departamento de Bolívar se considera el departamento más afectado en la
cobertura del servicio público ya que solo el 37.04% para el año 2012 y 34.29% para el año 2016
cuentan con la respectiva cobertura de servicio en los hogares, aunque se debe tener en cuenta que
la gran mayoría de las viviendas son pertenecientes al estrato socioeconómico bajo y a la zona
rural, llevando así esta problemática más allá porque demuestra que las administraciones que ha
tenido el departamento no han realizado trabajos para evitar estas problemáticas ambientales que
a largo plazo pueden ocasionar problemas de saneamiento básico y afectaciones a la salud pública
de las personas.
Tras los resultados obtenidos se concluyó que el servicio público de aseo, permite identificar
los niveles alarmantes de la prestación del servicio público de aseo que existen entre la zona urbana
y rural, en la primera zona se logra evidenciar los limites económicos que existen dentro de los
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mismos departamentos, lo cual lleva a una variación en la cobertura del servicio en los diferentes
estratos socioeconómicos; logrando evidenciar así que los estratos altos cuentan con el 100% de
la cobertura del servicio, seguido del estrato medio y por último el estrato bajo el cual es el más
afectado.
Los productos cartográficos de cobertura están generados según los porcentajes de
aprovechamiento dados para cada departamento y región, esto nos lleva al cumplimiento de los
objetivos del proyecto permiten identificar de forma contundente los resultados obtenidos y la
interpretación del territorio, por otro lado nos muestran como a través del tiempo la prestación del
servicio público de aseo ha presentado eficiencia o decaimiento afectando a la población
encuestada, adicionalmente, son de fácil entendimiento para él lector ya que cuentan con las
convenciones pertinentes y la tabla de la información obtenida.
Por su parte la matriz FODA sirvió como planeación estratégica ya que nos sirvió para realizar
una planeación a largo plazo de las diferentes soluciones que se pueden implementar a nivel
regional, es por eso que esta herramienta es indispensable para la generación de los lineamientos
de intervención de políticas públicas, el análisis de problemas está enfocado en las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas que se presentan en cada departamento, las cuales
respondieron a los criterios de la zona urbana y rural, siendo el primero de esta ampliación de la
cobertura del servicio públicos de aseo para cada sector, seguido por el cumplimiento de la
normatividad vigente que rige nuestro país en cuanto a la calidad y cobertura que se está prestando
en las diferentes poblaciones del país, ya que se evidencia a simple vista que, para la zona rural,
no se presta la atención necesaria por partes de las entidades gubernamentales y las entidades
administrativas municipales ya que no llevan un seguimiento y control en la formulación e
implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos.
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8. RECOMENDACIONES
Las recomendaciones sustentadas a continuación van presentadas a las empresas públicas de
aseo, entidades gubernamentales y población en general, ya que son las principales involucradas
en todo el tratamiento y prestación del servicio de cobertura en cada una de las regiones estudiadas.
En la Región del Caribe, es considerable tomar acciones pertinentes para así poder realizar una
valoración de los residuos aprovechables, generando de este modo, una disminución de residuos
dispuestos en los rellenos sanitarios y/o botaderos a cielo abierto de basura, dejando de sobrecargar
el suelo y mejorando la calidad de vida de los habitantes cercanos a éstos, se deben tomar
iniciativas de políticas públicas, las diferentes entidades gubernamentales, las entidades
prestadoras del servicio público presentando un control continuo de la generación de residuos que
se presentan en cada una de las poblaciones donde se defina el funcionamiento de rutas selectivas
que se están prestando, ya que estas pueden ser de vital importancia para la población por el
crecimiento que se genera año tras año, y donde muchas familias se ven directamente afectadas y
realizan otra clase de actividades con estos residuos generados, sin pensar en el daño ambiental y
de salud pública que pueden generar en el día a día. Por otro lado, darle más importancia a las
poblaciones vulnerables que se encuentran en la región ya que se considera que tienen la mayor
cantidad de hogares y las que se cuentan directamente involucradas en el mal servicio que se les
está prestando ya que muchas veces no las tienen en cuenta para ninguna clase de actividades o de
participación comunitaria.
Se debe incorporar el componente de aseo en los planes ambientales como el Plan Maestro de
Saneamiento Ambiental (PMSA) o en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS),
municipales, enfocados a los prestadores del servicio de aseo domiciliario para lograr la
implementación total de rutas de aseo de residuos sólidos y rutas selectivas, lo cual ayudará en la
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disminución del volumen de residuos a botaderos lo cual mitigaría el problema ambiental de suelos
erosionados. Por otro lado, se deben incorporar y actualizar los programas de manejo de residuos
aprovechables que se estén implementando, como articulación al sistema de recicladores
informales dándoles una ruta de circulación, para que el destino final de estos sea la estación de
transferencia.
Para la Región del Pacifico, se deben comenzar a tomar medidas puesto que el crecimiento de
la población que se está presentando en los departamentos es considerable y por ende aumenta la
tasa de generación de residuos sólidos aprovechables en sus hogares, para una solución progresiva
se recomienda realizar jornadas de concientización ambiental con actividades que den un incentivo
a cada hogar para facilitar su desarrollo municipal y departamental, obteniendo un porcentaje
mayor de aprovechamiento de residuos y valoración de la actividad del gremio de los recicladores.
Se recomienda hacer un grupo de trabajo encargado de la autoridad ambiental; planificación y
ordenamiento ambiental territorial y sectorial que preste asistencia en la fomentación de un plan
de clasificación de residuos.
Se recomienda hacer un grupo de trabajo encargado de la autoridad ambiental; planificación y
ordenamiento ambiental territorial y sectorial que preste asistencia en la fomentación de un plan
de clasificación de residuos. De este modo se deberá definir indicadores de gestión para medir la
eficiencia y eficacia del servicio de aseo y así mismo definir fechas de controles anuales sobre la
disposición de residuos por cada departamento, para constatar la cobertura de los servicios
implementados. Para finalizar el avance se deben buscar programas de socialización de normativas
y guías existentes y elaboradas para el cumplimiento con las poblaciones más vulnerables y con
alta capacidad de disposición residuos sólidos domiciliarios.

ANEXOS
ANEXO 1. Datos de la ENCV para los años 2012 y 2016

Region

Departamentos

Atlantico
Bolivar
Cesar
Cordoba
CARIBE
La Guajira
Magdalena
Sucre
A. San Andres
Sumatoria
Cauca
Choco
PACIFICA
Nariño
Valle del Cauca
Sumatoria
Arauca
Orinoquia
Casanare
Sumatoria
Putumayo
Amazonas
Amazonas
Sumatoria

CLASE URBANA 2012
CLASE RURAL 2012
Tienen
No tienen
Tienen
No tienen
Total
Total
servicio de
servicio de
servicio de servicio de
viviendas
viviendas
aseo
aseo
aseo
aseo
250
54
304
31
116
147
178
111
289
22
229
251
229
229
36
156
192
216
19
235
21
266
287
108
33
141
11
155
166
251
26
277
14
176
190
109
26
135
42
99
141
4.768
24
4.792
6.109
293
6.402
177
1.197
1.374
3.068
28
3.096
160
2.256
2.416
1.052
140
1.192
244
800
1.044
2.912
48
2.960
424
2.172
2.596
13.748
7
13.755
5.327
3.584
8.911
20.780
223
21.003
6.155
8.812
14.967
1.836
18
1.854
1.917
1.917
3.753
18
3.771
963
963
765
765
1.728
1.728
-

Total viviendas
con prestacion
del servicio
281
200
265
237
119
265
151
4.768
6.286
3.228
1.296
3.336
19.075
26.935
1.836
1.917
3.753
963
765
1.728

Tabla 13. Clase urbana y rural año 2012, total viviendas. Fuente: DANE, ajustado por autores

Total viviendas
clase urbana y
rural
451
540
421
522
307
467
276
4.792
7.776
5.512
2.236
5.556
22.666
35.970
1.854
1.917
3.771
963
765
1.728

%
62,31
37,04
62,95
45,40
38,76
56,75
54,71
99,50
80,84
58,56
57,96
60,04
84,16
74,88
99,03
100,00
99,52
100,00
100,00
100,00
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Region

Departamentos

Atlantico
Bolivar
Cesar
Cordoba
CARIBE
La Guajira
Magdalena
Sucre
A. San Andres
Sumatoria
Cauca
Choco
PACIFICA
Nariño
Valle del Cauca
Sumatoria
Arauca
Orinoquia
Casanare
Sumatoria
Putumayo
Amazonas
Amazonas
Sumatoria

CLASE URBANA 2016
CLASE RURAL 2016
Tienen
No tienen
Tienen
No tienen
Total viviendas Total viviendas
Total
Total
servicio de servicio de
servicio de servicio de
con prestacion clase urbana y
viviendas
viviendas
aseo
aseo
aseo
aseo
del servicio
rural
319
1
320
99
65
164
418
484
160
91
251
19
252
271
179
522
236
236
31
196
227
267
463
217
10
227
20
255
275
237
502
112
7
119
84
51
135
196
254
259
17
276
16
172
188
275
464
123
4
127
69
99
168
192
295
4.448
8
4.456
4.448
4.456
5.874
138
6.012
338
1.090
1.428
6.212
7.440
3.024
144
3.168
292
2.144
2.436
3.316
5.604
1.264
84
1.348
396
596
992
1.660
2.340
2.632
8
2.640
444
2.196
2.640
3.076
5.280
20.846
693
21.539
6.713
3.465
10.178
27.559
31.717
27.766
929
28.695
7.845
8.401
16.246
35.611
44.941
1.935
1.935
1.935
1.935
1.566
1.566
1.566
1.566
3.501
3.501
3.501
3.501
990
18
1.008
990
1.008
594
594
594
594
1.584
18
1.602
1.584
1.602
Tabla 14.Clase urbana y rural año 2016, total viviendas. Fuente: DANE, ajustado por autores

%
86,36
34,29
57,67
47,21
77,17
59,27
65,08
99,82
83,49
59,17
70,94
58,26
86,89
79,24
100,00
100,00
100,00
98,21
100,00
98,88

ANEXO 2. Mapas geográficos de los datos obtenidos en ArcGIS
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