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RESUMEN
El proyecto se centra en una evaluación técnica-económica de un programa de aprovechamiento de residuos
sólidos en Nemocón. Teniendo en cuenta la información suministrada por el Plan de Gestión de Residuos
Sólidos (PGIRS) otorgado por la alcaldía, se considera que la cantidad de residuos sólidos que está
generando el municipio es de 810,3 ton/año (INGENIERÍA & CUNDINAMARCA, 2015). Este plan de
gestión de residuos fue realizado en el año 2015 por parte de la Alcaldía con el fin de actualizar el documento
donde su último registro fue en el año 2010, para este estudio se toma como referencia la cantidad de
residuos y la población del municipio presente en el año 2005 según el censo nacional.
Para el año 2018, a partir de la información suministrada por la actualización del PGIRS se determinaron
falencias en diferentes componentes; una de estas hace referencia al componente de aprovechamiento,
debido a que el municipio no contaba con una gestión en lo mencionado anteriormente. A partir de esto, se
da inicio al proyecto de Evaluación Técnico-Económica de un Programa de Aprovechamiento de Residuos
Sólidos en Nemocón el cual consideró tres fases las cuales hacen referencia al diagnóstico, optimización y
seguimiento y por último evaluación económica.
La fase de diagnóstico corresponde a la identificación y el estado actual de las actividades descritas en el
PGIRS donde se realizó la división socioeconómica, el alcance, proyección de residuos, proyección de
población, estos, fueron evaluados y considerados desde la perspectiva de aprovechamiento.
La Estación de Clasificación y Aprovechamiento es el lugar donde se lleva a cabo la separación,
clasificación, almacenamiento y pesaje de los residuos aprovechables. Esta recolección se realiza a diario a
partir de las diferentes rutas selectivas para aprovechamiento están se diferencian por los recorridos y la
cantidad de población atendida, por ende, las variaciones en los registros serán diarias y semanales. Estos
registros tienen un control a partir de un formato establecido entre la representante legal de los recuperadores
ambientales y estudiantes de la Universidad de La Salle con el fin de tener un seguimiento a las cantidades
de cada uno de los operarios y un control total de los residuos inorgánicos que ingresan a la ECA; el pago
suministrado por parte de la representante legal a cada uno de los Recuperadores Ambientales de acuerdo
con las cantidades de residuos aprovechables recolectados.
Tales registros son la base principal para la identificación de eficiencia, eficacia y efectividad dentro del
municipio a partir de haber establecido la ECA y diseñar un sistema de recolección y transporte. De tal
manera, estos registros son el principal argumento para establecer el sistema tarifario respecto a los costos
reales según la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB).
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El sistema tarifario es una herramienta que permite identificar cuáles son los costos reales que son cobrados
para cada uno de los estratos socioeconómicos dentro de cada municipio, cada uno de los estratos cuenta
con subsidios e incrementos diferentes que son aplicados de manera bimensual por orden de la unidad de
servicios públicos de Nemocón.
La propuesta de una tarifa de aprovechamiento se basó en factores como las cantidades de residuos a partir
de los registros obtenidos en cuarteos realizados durante los meses de febrero a junio del año en curso,
costos actuales del servicio de aseo dentro de los cuales se incluye recolección y transporte de residuos
sólidos, subsidios e incrementos otorgados para cada nivel socioeconómico, estos datos fueron otorgados
por parte de la unidad de servicios públicos, adicional establecer la totalidad de los predios por zona que
cuentan con el servicio de aseo. Cómo se mencionó anteriormente toda la información descrita se buscó
con la finalidad para determinar la tarifa de aprovechamiento correcta para cada estrato.
En cuanto al seguimiento y control se utilizó como herramienta de recolección de información encuestas
realizadas a una muestra de población aleatoria con una totalidad de 158 habitantes, en las que se identifica
el conocimiento sobre temas tales como la adopción de Recuperadores Ambientales, la cual está operando
desde el segundo ciclo del 2018, junto con las rutas selectivas y la estación de clasificación y
aprovechamiento, así mismo, se buscó con el sondeo establecer el nivel de conocimiento sobre la tarifa
actual pagada de aseo en los diferentes estratos.
Se realizaron 3 flujos de caja los cuales hacen referencia al precio al que son comprados los residuos
aprovechables, en primera instancia, el segundo flujo de caja hace referencia al precios de la ganancia del
material el cual comprende el precio de compra y el de venta de los residuos, estos son vendidos a las
diferentes empresas ubicadas en el municipio de Zipaquirá y el tercer flujo de caja hace referencia a la
ingreso adicional para la Asociación de Recuperadores Ambientales por la gestión realizada a los residuos
inorgánicos.
Para la determinación de la tarifa de aprovechamiento se tiene en cuenta el flujo de caja número tres a lo
que se tiene como resultado $330 de tarifa que será aplicada con sus respectivos subsidios o incrementos
para cada estrato.
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ABSTRACT
The project focuses on a technical-economic evaluation of a solid waste utilization program in Nemocón.
Taking into account the information provided by the Solid Waste Management Plan (PGIRS) granted by
the mayor's office, the amount of solid waste generated by the municipality is considered to be 810.3 tons /
year (ENGINEERING & CUNDINAMARCA, 2015) . This waste management plan was carried out in 2015
by the Mayor's Office in order to update the document where its last record was in 2010, for this study the
amount of waste and the population of the municipality are taken as a reference present in 2005 according
to the national census
For the year 2018, from the information provided by the PGIRS update, flaws were determined in different
components; One of these refers to the use component, because the municipality did not have a management
in the aforementioned. From this, the project of Technical-Economic Evaluation of a Program for the Use
of Solid Waste in Nemocón was initiated, which considered three phases which refer to diagnosis,
optimization and monitoring and finally economic evaluation.
The diagnostic phase corresponds to the identification and the current status of the activities described in
the PGIRS where the socioeconomic division was carried out, the scope, projection of waste, population
projection, these, were evaluated and considered from the perspective of exploitation.
The Classification and Use Station is the place where separation, classification, storage and weighing of
usable waste is carried out. This collection is carried out daily from the different selective routes for use are
differentiated by the routes and the amount of population served, therefore, the variations in the records will
be daily and weekly. These records have a control based on a format established between the legal
representative of the environmental recuperators and students of the University of La Salle in order to keep
track of the amounts of each of the operators and a total control of the waste inorganic entering the ECA;
the payment provided by the legal representative to each of the Environmental Recuperators according to
the amounts of usable waste collected.
Such records are the main basis for the identification of efficiency, effectiveness and effectiveness within
the municipality, after having established the ECA and designing a collection and transportation system.
Thus, these records are the main argument for establishing the tariff system with respect to real costs
according to the Association of Recyclers of Bogotá (ARB).
The tariff system is a tool that identifies the real costs that are charged for each of the socioeconomic strata
within each municipality, each of the strata has different subsidies and increases that are applied bi-monthly
in order of the public services unit of Nemocón.
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The proposal for a utilization rate was based on factors such as the amounts of waste from the records
obtained in quarters made during the months of February to June of the current year, current costs of the
cleaning service within which collection is included and transport of solid waste, subsidies and increases
granted for each socioeconomic level, these data were granted by the public services unit, additionally
establishing all the properties by area that have the toilet service. As previously mentioned, all the
information described was searched for the purpose of determining the correct use rate for each stratum.
As for monitoring and control, surveys of a random population sample with a total of 158 inhabitants were
used as a tool for collecting information, in which knowledge on issues such as the adoption of
Environmental Retrievers, which is operating, is identified From the second cycle of 2018, together with
the selective routes and the classification and exploitation station, likewise, it was sought with the survey to
establish the level of knowledge about the current paid toilet fee in the different strata.
Three cash flows were made, which refer to the price at which the disposable waste is purchased, in the first
instance, the second cash flow refers to the prices of the gain of the material which includes the purchase
price and the sale price of the waste, these are sold to the different companies located in the municipality of
Zipaquirá and the third cash flow refers to the additional income for the Association of Environmental
Recovery for the management made to inorganic waste.
For the determination of the exploitation rate, cash flow number three is taken into account, resulting in a $
330 fee that will be applied with their respective subsidies or increases for each stratum.
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INTRODUCCIÓN

En los municipios colombianos uno de los temas que preocupan a las autoridades encargadas de la
administración y planificación es el inherente al manejo de los residuos sólidos generados producto de las
diferentes actividades que se desarrollan en diferentes escalas, el municipio de Nemocón no es ajeno a esta
situación, es por esto que se proyectó un trabajo que permitiera realizar una evaluación técnico-económica
de una estructura de aprovechamiento de residuos sólidos, lo que permite que el tomador de decisiones tenga
alternativas de planificación y manejo de estos.
La evaluación técnico – económica que se realizó en el casco urbano del municipio de Nemocón es el lugar
donde se presenta la estructuración del aprovechamiento de residuos sólidos. Se consideraron como ejes
centrales la evaluación de la gestión de residuos, la implementación de herramientas técnicas que permitan
optimizar dicha gestión y una valoración económica de residuos aprovechables inorgánicos a partir de la
conformación de un sistema tarifario.
Los antecedentes principales de esta propuesta fueron equivalentes a las actividades adelantadas
previamente en los espacios académicos de Residuos Sólidos y Taller de Servicio Municipal, contemplados
en la malla curricular del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle.
Desde allí, se lograron implementar acciones tales como el diseño e implementación de rutas selectivas de
residuos inorgánicos, la adecuación de una estación de clasificación y aprovechamiento (ECA), la
formalización de un equipo de recuperadores de oficio y un plan de trabajo comunitario que convocó a
instituciones educativas, administrativas, comerciales y residenciales.
Dichas actividades se evaluaron en términos de eficiencia y tecnificación, acompañadas de la conformación
de un sistema tarifario base para la optimización del servicio de recolección, transporte y manejo de residuos
aprovechables. Se tuvo en cuenta una evaluación del plan de gestión de residuos sólidos (PGIRS) donde se
incluye entre otros aspectos: el análisis de la cobertura, estado de la flota operativa y actividades reales de
reducción y aprovechamiento de residuos.
Por otra parte, se proyectó el desarrollo de un diseño para la operación de la ECA a partir del manejo
estadístico de cifras de producción de los residuos aprovechables, ecomapas de procesos y valoración
operativas de las actividades adelantadas hasta la fecha, en coordinación con la revisión de la eficiencia de
las rutas selectivas apoyados en caracterizaciones. A partir de este escenario se fortaleció el PGIRS e
implícito en ello el cumplimiento del marco normativo y la estructuración de un modelo piloto de economía
circular municipal.
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JUSTIFICACIÓN

El municipio de Nemocón se caracteriza por su actividad comercial entre las que se destacan: ladrilleras,
flores, turismo, ganadería y producción lechera, sin embargo, el municipio es de sexta categoría lo que hace
referencia a que la cantidad de recursos e insumos es limitada. El proyecto nace a partir de la realización
del diagnóstico del PGIRS donde se identificaron las falencias y las actividades a desarrollar por parte del
municipio, pero que, por cuestiones económicas, en este caso, no se llevaron a cabo durante los tiempos
estimados.
En el informe del Banco Mundial establece una cifra en toneladas registradas a nivel mundial equivalente a
3400 millones para el año 2016 de residuos sólidos, esta hace referencia a una de las mayores problemáticas
presentes en todos los municipio y ciudades del mundo, lo que va ligado directamente con la disposición de
los mismos, muchas de las alternativas actualmente dispuestas, propuestas y aplicadas en diferentes partes
hacen parte del aprovechamiento de los residuos en su totalidad con el fin de disminuir la cantidad de
residuos que llegan a disposición final, por el contrario aumentar una conciencia en la población por medio
de prácticas ambientales.
El registro actual del municipio es el PGIRS desarrollado en el año 2015 con un periodo de vigencia hasta
el año 2027, donde se establece y se identifica que no existe un sistema de gestión de residuos aprovechables,
sin embargo, a partir del segundo ciclo del 2018 se define un lugar de disposición, pesaje y separación de
los residuos aprovechables, una Asociación de Recuperadores Ambientales, puntos ecológicos y rutas
selectivas de los mismos, teniendo en cuenta esto, por parte del equipo de trabajo del proyecto y la alcaldía
de Nemocón realizan y se ponen en práctica distintas alternativas de mejora para esta actividad.
A partir de la puesta en marcha del componente de aprovechamiento en el municipio se realizó seguimiento
a las actividades desarrolladas por medio de herramientas que involucran cada uno de los agentes a fines
con el proyecto como: la Unidad de Servicios Públicos, la población del casco urbano y el grupo de trabajo.
Por medio de encuestas se abordaron temas concernientes a: el sistema tarifario, conocimiento sobre las
rutas selectivas, localización de la ECA, los Recuperadores Ambientales, además de la separación en la
fuente que realizan las personas del casco urbano. Por otra parte, se hizo un control para tener un registro
de los residuos que entran y salen de la estación de aprovechamiento, todo con el objetivo de evaluar la
viabilidad de este en cuanto a su parte económica. Estas herramientas tienen como finalidad identificar el
impacto que ha tenido el proyecto durante el tiempo de ejecución que va de febrero a junio del año en curso.
Dentro de las actividades de mejora para esta falencia está la inclusión de una tarifa de aprovechamiento,
como parte de la tarifa de aseo aplicada al municipio, se debe tener en cuenta que esta tarifa se discrimina
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por el nivel socioeconómico, del mismo modo, el municipio otorga unos subsidios para las zonas
residenciales los cuales corresponden al 50%, 40%, y 15% para los estratos 1, 2 y 3, respectivamente. Para
la zona comercial del municipio se establecen tarifas diferentes, que por el contrario establece un incremento
en la tarifa del 50% para el sector comercial y el 50% para el sector industrial.
Según lo anterior, el proyecto toma como objetivo realizar una alternativa de sistema tarifario,
específicamente para los residuos inorgánicos donde se involucra la cantidad de población del casco urbano,
los precios de tarifa, los cuales se referencian de la Asociación de recuperadores de Bogotá. Todos estos
datos incluyen la cantidad de residuos registrada desde el mes de febrero hasta el mes de junio del presente
año, son necesarios para establecer una cantidad aproximada de los residuos que se generan y la
optimización de la actividad de aprovechamiento respecto al cuarteo diagnóstico realizado en el segundo
periodo del 2018 para poder realizar un flujo de caja donde se identifiquen los siguientes parámetros la
cantidad de residuos generada, el dinero invertido, el tiempo de retorno del mismo y su relación beneficio
costo, estos parámetros difieren en los dos flujos de caja.
Se realizan dos flujos de caja debido a que varían los valores de venta que corresponden al costo que se
vende los residuos aprovechables por medio de la representante legal, por otro lado, los precios de compra
hacen referencia a los residuos que los recuperadores ambientales venden en la ECA.

8
1. GLOSARIO

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: Es la acción del usuario de guardar temporalmente
los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, retornables o desechables, para
su recolección por la persona prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final (Ministerio
de Vivienda Ciudad y Territorio, 2013, sec. art 2).
APROVECHAMIENTO: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la
recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta
la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su
clasificación y pesaje (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2013, sec. art 2).
CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS: Es la determinación de las características cualitativas y
cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus contenidos y propiedades (Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005).
CENTRO DE ACOPIO: Es el lugar acondicionado o adaptado para la realización de una labor en este caso
reciclaje que debe tener características especiales para que este se lleve a cabo como por ejemplo los
espacios, ventilación, iluminación, entrada y salida sin obstáculos y facilidad de trabajo para el personal
dado que en este caso se trabaja con personas de ciertas limitaciones (Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, 2005).
COMERCIALIZACIÓN: Es la compra y de venta de material potencialmente aprovechable, no afecto al
servicio público de aseo realizada por micro, pequeños y medianos empresarios que participan en la cadena
del reciclaje (Secretaria Distrital de Planeacion, 2010).
ECONOMÍA CIRCULAR: Es el ciclo continuo que conserva y mejora el capital natural, por medio de la
optimización y recuperación de los recursos, los cuales pasan por un tratamiento primario y secundario,
para que estos tengan las características necesarias para volver a incorporarse en los procesos productivos
(Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2013).
ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO (ECA): Son instalaciones técnicamente
diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y clasificación de los
residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y que cuenten con las
autorizaciones ambientales a que haya lugar (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2013).
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir
la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen,
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procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y
comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables
(Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2013).
MONITOREO: Es la actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y evaluaciones continúas
de una característica, elemento, parámetro o de un proceso en un sitio y período determinados, con el objeto
de verificar los impactos y riesgos potenciales hacia el ambiente y la salud pública (Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio, 2013).
ORGANIZACIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO FORMALIZADOS: Son las organizaciones que
en cualquiera de las figuras jurídicas permitidas por la normatividad vigente, incluyan dentro de su objeto
social la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, se registren ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y estén constituidas en su totalidad por
recicladores de oficio (Minvivienda, 2016).
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS): Es el instrumento de planeación
municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos,
actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos,
basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado,
basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que
permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a
nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados (Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio, 2013).
PUNTOS CRÍTICOS: Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando afectación y
deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la generación de malos olores,
focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre otros (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio,
2013).
RECICLADOR DE OFICIO: Es la persona natural que realiza de manera habitual las actividades de
recuperación, recolección, transporte, o clasificación de residuos sólidos para su posterior reincorporación
en el ciclo económico productivo como materia prima; que deriva el sustento propio y familiar de esta
actividad (Minvivienda, 2016).
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS APROVECHABLES: Son las actividades que realiza
la persona prestadora del servicio público de aseo consistente en recoger y transportar los residuos
aprovechables hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento (Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio, 2013).
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RESIDUOS EFECTIVAMENTE APROVECHADOS: Son los residuos sólidos que han sido clasificados
y pesados en una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) por la persona prestadora de la
actividad y han sido comercializados para su incorporación a una cadena productiva, contando con el
soporte de venta a un comercializador o a la industria (Minvivienda, 2016).
RESIDUOS SÓLIDO: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante
del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de
servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio
público de aseo. Los residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen en
aprovechables y no aprovechables (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2013).
RESIDUOS SÓLIDO APROVECHABLE: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que
no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su
reincorporación a un proceso productivo (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2013).
SEPARACIÓN EN LA FUENTE: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no
aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo establecido
en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte a las estaciones de clasificación y
aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según sea el caso (Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio, 2013).
FLUJO DE CAJA: Es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de
dinero que tiene una empresa en un período dado. (MORENO, 2010)
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar la evaluación técnico-económica de un programa de aprovechamiento de residuos sólidos
en Nemocón.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diagnosticar el estado del manejo integral de residuos sólidos aprovechables en el municipio de
Nemocón a partir de la evaluación del PGIRS.

Generar alternativas de valorización de residuos aprovechables a partir de la implementación de
herramientas técnicas.

Realizar la evaluación económica de los residuos aprovechables teniendo en cuenta la relación
costo beneficio y un esquema base tarifa.
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3. MARCO DE REFERENCIA
3.1. MARCO FISIOGRAFICO
El proyecto estará situado en el casco urbano del municipio de Nemocón, dentro de la provincia de Sabana
Centro, en la cuenca alta del río Bogotá, su cabecera municipal está localizada a los 5° 04’ 09” de latitud
norte y 73° 52’ 48” de longitud oeste, tiene una temperatura promedio de 14°C en el día, en la noche y
madrugadas se tiene una temperatura de 8°C (MeteoCast) y un periodo lluvioso de Septiembre a Diciembre,
con un periodo seco de Diciembre a Marzo, estas características de temperatura obedecen a que se encuentra
a 2600 m sobre el nivel del mar, con una extensión de 61.19 Ha y la zona rural cuenta con un área de 9750
Ha (IDEAM, 2014), para una extensión total del municipio de 9811.19 Ha. Éste se encuentra en el
departamento de Cundinamarca a una hora y cuarenta minutos de la ciudad de Bogotá D.C. La forma más
fácil de acceder es por la autopista norte hasta llegar al municipio de Zipaquirá y así luego acceder a la vía
Zipaquirá – Nemocón.
El municipio tiene unas características en cuanto a su relieve, debido a que este pertenece a la Sabana de
Bogotá, en su mayoría es plano con algunas inclinaciones moderadas y se encuentran algunos accidentes
orográficos así: Cuchilla del Santuario, Cuchilla El Perico, Alto Monte Carmelo y Cerro verde. Se
encuentran dos sectores propensos a la erosión por fenómenos geográficos, climatológicos y atmosféricos,
incrementándose el grado de erosión por nuevos asentamientos. Nemocón tiene determinantes geográficos
y ambientales importantes que corresponden a su ubicación en el norte de la cordillera Andina, haciendo
parte de la cordillera cundí - Boyacense.
Ilustración 1. Localización de Nemocón.

Fuente. Google Earth, escala 1:10000.
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Ilustración 2. Localización de la ECA.

Fuente. Google Maps, escala 1:100.

Nemocón es un municipio que cuenta con 6.436 habitantes en el casco urbano, se encuentra a 56.1km de
la ciudad de Bogotá (INGENIERÍA & CUNDINAMARCA, 2015), este municipio se caracteriza por la
diversidad en cuanto a productos artesanales y desarrollo de actividades turísticas desarrolladas en la mina
de sal de Nemocón el cual es el lugar más visitado dentro del municipio.
3.2. MARCO TEÓRICO
3.2.1. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)
El PGIRS es un Instrumento de planeación municipal o regional que buscan garantizar el mejoramiento
continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo en los ámbitos municipal o regional.
Es responsabilidad de los municipios y/o distritos es velar porque la prestación del servicio público de aseo
y se dé en el marco de una adecuada planeación y gestión integral de los residuos sólidos en todo su
territorio, a partir de principios de calidad, eficiencia, solidaridad y sostenibilidad, en función de garantizar
la presencia de la comunidad en la gestión y fiscalización del servicio, lo que permite el mejoramiento de la
calidad de vida de los ciudadanos. Esta planeación debe estar orientada a disminuir o prevenir la generación
de residuos, promoviendo el aprovechamiento, la valorización, el tratamiento y la disposición final.
(Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo -IRR- ; Ministerio de Vivienda -MINVIVIENDA-; United
States Agency for International Development -USAID-, 2015)

Nemocón cuenta con un PGIRS. Su última actualización fue adelantada en el año 2015 con una proyección
al año 2027. Este plan fue ejecutado en compañía de la alcaldía de Nemocón, la secretaría de ambiente - La
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Gobernación de Cundinamarca, el Hospital San Vicente de Paúl y la compañía Aguaviva gestión S.A.S
Gestión e ingeniería. (INGENIERÍA & CUNDINAMARCA, 2015)

De acuerdo a la Resolución 0754 de 2014 se realiza una línea base en el PGIRS donde inicialmente

se

identifica el estado del municipio incluyendo aspectos como localización geográfica, división políticoadministrativa, economía, la categorización del municipio y su hidrología (INGENIERÍA &
CUNDINAMARCA, 2015). Este plan se caracteriza por la vinculación de actividades como servicios de
aseo, barrido de calles, recolección y transporte de residuos sólidos, teniendo en cuenta aspectos como las
proyecciones de población, calidad en la prestación en el servicio de aseo, nivel socioeconómico para las
áreas urbanas y rurales del municipio, a partir de estas actividades, se constituye la unidad de servicios
mediante el Acuerdo No.035 del 19 de diciembre de 1996 donde se establecen funciones tales como
(INGENIERÍA & CUNDINAMARCA, 2015):
●

Dirigir, coordinar y controlar el servicio permanente de calles, parques, avenidas y zonas verdes,
entre otros, y la recolección y disposición final de las basuras.

●

Formular e implementar normas relativas a la operación y mantenimiento del aseo público.

●

Las demás funciones que le sean asignados acordes con la naturaleza de la dependencia.

La Unidad de Servicios Públicos de Nemocón fue creada en el año 2015, en el marco de la última
actualización del PGIRS, esta unidad es la dependencia encargada de tener un registro sobre el número de
habitantes de la población así como las proyecciones de crecimiento. Teniendo cada una de las dependencias
y áreas distribuidas dentro del municipio se establecen normas, actividades que desarrolla cada uno y estas
nacen a partir de la realización de encuestas para la identificación de aspectos por mejorar dentro del
municipio, para lo cual dentro del PGIRS se asocian directamente con el árbol de objetivos y árbol de
problemas, uno de los mayores problemas encontrados fue la cantidad de generación de residuos sólidos a
lo largo del municipio debido a que se evidenciaron distintos puntos críticos en el casco urbano,
adicionalmente se debe tener en cuenta que la cantidad de residuos generados en el municipio, varía
dependiendo de las épocas del año en atención a que la mina de sal genera tránsito de turistas, generando
fluctuaciones en los porcentajes de generación. Dadas las características del municipio se establece que la
primera actividad a futuro debe ser la planeación y puesta en marcha de rutas selectivas para los residuos
aprovechables y actividades de educación ambiental en temas de separación en la fuente y aprovechamiento
de residuos (INGENIERÍA & CUNDINAMARCA, 2015).
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El plan de gestión de residuos se enfoca en la identificación del árbol de problemas y objetivos, ya que este
permite visualizar las causas y efectos de dichas falencias o mejoras en el municipio. El PGIRS toma estos
problemas y los divide en distintas etapas de gestión las cuales son: a) Generación de residuos sólidos la
cual proviene de actividades productivas, aumento en los patrones de consumo y las bajas herramientas en
disminución de residuos; b) Separación y presentación de los residuos sólidos y se habla de residuos
aprovechables teniendo en cuenta que no se tiene registro, identificación de rutas de aprovechamiento , se
establece la falta de cobertura e información sobre la correcta disposición y manejo de los residuos
peligrosos, RCD, residuos posconsumo; c) Recolección de residuos sólidos domiciliarios debido a la
capacidad del camión recolector; d) Subutilización de la estación de transferencia en la vereda cerro verde
dado que la ubicación y las formas de acceso generan complejidad por lo cual está siendo utilizada para
diferentes fines; e) Aprovechamiento de manera informal en el municipio a cargo de un número no
específico de actores dedicados a esta actividad; f) Barrido y limpieza de vías y áreas públicas no presenta
la cantidad de operarios pertinentes, estos aspectos fueron formulados para el PGIRS 2015-2027
(INGENIERÍA & CUNDINAMARCA, 2015).

Una de las actividades del PGIRS es la evaluación de alternativas mediante varios aspectos, para el periodo
actual activo del PGIRS (2015-2027) se establecieron parámetros como técnicos, financieros, sociales y
ambientales, teniendo un parámetro de evaluación en un rango de 0 a 5 siendo 5 las condiciones más
favorables y 0 las condiciones menos favorables como por ejemplo el aprovechamiento de residuos
orgánicos, el corte de césped y árboles a lo largo del municipio y la reestructuración técnica y operativa en
cuanto a la recolección y transporte de los residuos sólidos. (INGENIERÍA & CUNDINAMARCA, 2015)
Ilustración 3. PGIRS Nemocón.

Fuente. (INGENIERÍA & CUNDINAMARCA, 2015).
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3.2.2. Aprovechamiento de Residuos Inorgánicos en Nemocón

El aprovechamiento es la actividad complementaria del servicio público de aseo, comprende la recolección
de residuos aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación
de clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje
(Minvivienda, 2016). Según lo señalado en el numeral 2.1.8, del Plan de Gestión de Residuos Sólidos
PGIRS correspondiente al año 2015, busca la gestión del material aprovechable generado en el casco urbano,
además de formalizar la asociación de recicladores o recuperadores presentes en el municipio, teniendo en
cuenta el censo realizado en el año 2006 (INGENIERÍA & CUNDINAMARCA, 2015) el cual estuvo a
cargo por la alcaldía para identificar la cantidad de personas que desarrollan las actividades de recolección,
separación, transporte de residuos aprovechables.

Para el año 2015, se actualizaron las cifras consolidadas en el año 2006, según el PGIRS del municipio se
realizó un nuevo censo donde se estableció una comunidad de 7 personas dedicadas a la labor de
aprovechamiento, los cuales trabajan de manera informal en la separación de residuos aprovechables.
Además, que el municipio cuenta con una estación de transferencia la cual está ubicada en vereda Cerro
Verde, esta tiene como función la subestación de una estación de clasificación y aprovechamiento
(INGENIERÍA & CUNDINAMARCA, 2015) debido a la complejidad en el acceso se opta por disponer el
material aprovechable en un lugar que funciona como compra y venta de diferentes materiales, pero este no
cuenta con una infraestructura óptima. Durante el 2015 se identificó que el 1.36% pertenece a residuos
aprovechables del total de los residuos generados en el casco urbano, como se evidencia en la siguiente tabla
(INGENIERÍA & CUNDINAMARCA, 2015).
Tabla 1. Clasificación Residuos aprovechables en Nemocón.

Tipo de Material Cantidad (ton/mes) Cantidad (Ton/año)
Aluminio
0.032
0.36
Cartón
0.5
6
Vidrio
0.18
2.16
Plástico
0.13
1.56
Papel Archivo
0.2
2.4
Chatarra
0.3
3.6
Total
1.36
16.08
Fuente: PGIRS Nemocón 2015-2027.

Durante el año 2018 la Alcaldía Municipal, trabajó en la gestión del material aprovechable producido en la
zona urbana, cabe resaltar que durante ese año se establece la Asociación de Recuperadores Ambientales de
Nemocón, la cual busca formalizar a la comunidad que desarrollan labores en cuanto al aprovechamiento,
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además la Alcaldía donó un terreno para realizar la Estación de Clasificación y Aprovechamiento del
municipio está ubicado en la zona urbana, a este lugar se le realizó una adecuación ya que funcionaba como
frigorífico, además de reorganizar toda la labor y gestión de aprovechamiento con la implementación de
rutas selectivas y diferentes puntos ecológicos (Baquero, Gonzalez, & Pinzon, 2018e).

3.2.3. Residuos Aprovechables
Un plan de gestión enfocado en el aprovechamiento de los residuos busca recuperar los diferentes materiales
que han sido desechados como basura, para ser utilizados como materia prima en la elaboración de nuevos
bienes o elementos para el servicio del hombre. Es importante tener en cuenta que en todas las actividades
humanas y en los diferentes espacios vitales como el hogar, el colegio, el trabajo y los lugares de recreación,
se generan desechos que pueden ser recuperados y transformados mediante procesos específicos (Dykstra
& Heinrich, 1996).

Según el decreto 2981 de 2013 en el cual se enfatizan las características que deben tener los vehículos de
recolección de los materiales aprovechables donde una de estas condiciones se basa en la capacidad y
dimensión de las vías públicas. Teniendo en cuenta esta directriz la alcaldía donó vehículos de tracción
manual para que esta actividad de recolección y transporte de dichos residuos sea realizada de manera más
eficiente, para que posteriormente sean dispuestos en la Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA,
estas son instalaciones técnicamente diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas
al pesaje y clasificación de los residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o
mixtos y que cuenten con las autorizaciones ambientales a las que haya lugar (Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio, 2013).

La Mesa Nacional de Reciclaje, de la cual es signataria la Asociación Nacional de Recicladores- ANR;
viene trabajando en la modernización y armonización de las normas que promuevan una gestión integral de
residuos y se maximice el aprovechamiento; campo de gran impacto ambiental, en el que el Gremio
Reciclador Colombiano aporta con la recuperación de más del 55% de las materias primas que las Industrias
del país introducen en sus procesos de nuevos productos (Asociación Cooperativa de Recicladores de
Bogotá (ARB), 2012).

La recolección, separación y aprovechamiento de residuos sólidos cuya finalidad es la eliminación,
reducción y adecuado uso de los mismos, se enfoca en la construcción de rutas selectivas con el fin de
incorporar a la cadena productiva los residuos sólidos aprovechables y la conservación del medio ambiente,
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donde se logre mitigar las problemáticas ambientales. Estas se basan programar y ejecutar una ruta adicional
para recoger únicamente el Material Potencialmente Reciclable (MPR) que se produce en los hogares,
empresas y establecimientos comerciales (Ministerio de Ambiente, 2002).

El decreto 596 del 2016 se presenta los requisitos mínimos para las estaciones de clasificación y
aprovechamiento, que corresponden a una ubicación estratégica con respecto a los usos del suelo
establecidos en las normas de ordenamiento territorial, la localización y el número de estaciones de
clasificación y aprovechamiento deberá estar sustentada técnicamente en el marco del PGIRS, la zona
operativa y de almacenamiento de materiales debe ser cubierta y con cerramiento físico con el fin de prevenir
o mitigar los impactos sobre el área de influencia, contar con el respectivo diagrama de flujo del proceso
incluida la: recepción, pesaje y registro, contar con las siguientes áreas de operación: (Minvivienda, 2016)
●

Recepción.

●

Pesaje.

●

Selección y clasificación.

●

Procesos para materiales aprovechables.

●

Procesos para materiales de rápida biodegradación.

Se debe contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la normatividad vigente,
contar con un sistema de ventilación y extracción adecuado, que controle la emisión de olores
mediante trampas y sistemas de adsorción, contar con sistema de prevención y control de incendios contar
con sistema de drenaje para el control de las aguas lluvias y escorrentía subsuperficial y sistema de
recolección tratamiento de lixiviados cuando sea del caso, contar con las autorizaciones a que haya lugar,
las instalaciones deben tener impermeabilización de los pisos y paredes y deben estar construidas
en materiales que permitan su aseo, desinfección periódica y mantenimiento mediante lavado, cumplir
con las normas de seguridad industrial, estar vinculado al servicio público de aseo como usuario, para
efectos de la presentación y entrega de los residuos de rechazo con destino a disposición final, los residuos
entregados al prestador del servicio deberán ser pesados entregando al prestador el registro de las
cantidades presentadas (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2013).

En cuanto a la información suministrada por el decreto, el lugar que será destinado para equipar la ECA en
el municipio de Nemocón cuenta con las algunas de las características vistas anteriormente, el lugar está
localizado en la diagonal 1 con calle 1 en el casco urbano, se busca que la adecuación de la ECA cumpla
con las condiciones que establece el decreto anteriormente mencionado. Los residuos sólidos que han sido
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clasificados y pesados en la Estación de Clasificación y Aprovechamiento, serán posteriormente
comercializados y reincorporados a la cadena productiva, contando con un soporte de venta a un
comercializador o a la industria, según el (Minvivienda, 2016).

Ilustración 4. Esquema de aprovechamiento.

Fuente: (“prototipo de una planta,” n.d.).

3.2.4. Flujo de caja en un proyecto
El flujo de caja es un informe en el cual se detallan los ingresos y egresos durante un periodo de tiempo para
un proyecto, este contempla cuatro componentes importantes como lo son el Valor Presente Neto (VPN) el
método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El Valor Presente Neto
permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión
(JOSE DIDIER VAQUIRO C., 2013). Se va a determinar si se maximiza la inversión que se realizó en todo
el municipio de Nemocón implementando las rutas selectivas, la ECA y las jornadas de sensibilización,
buscando que se maximicen las ganancias que tiene la asociación de recuperadores ambientales.

Se define como tasa interna de retorno (TIR), a la tasa que iguala el valor presente neto a cero. La tasa
interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de los flujos
netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje. También es conocida
como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de
descuento) para un proyecto de inversión específico (JOSE DIDIER VAQUIRO C., 2013). Esta tasa va a
medir la rentabilidad de todas las actividades de comercialización que se van a desarrollar en el municipio.
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La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de resultado, para
determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto (JOSE DIDIER
VAQUIRO C., 2013). Aquí se tienen en cuenta desde el primer momento que empezó la construcción del
proyecto hasta un periodo de seis meses desde la puesta en marcha de la etapa de beneficio del proyecto,
para evaluar si en ese periodo de tiempo se puede tener un beneficio económico respecto al costo del
proyecto.

El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es uno de los métodos que en el corto plazo puede tener el
favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión. Por su facilidad de cálculo
y aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide tanto la
liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo.
Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al igual que el Valor Presente Neto
y la Tasa Interna de Retorno, permite optimizar el proceso de toma de decisiones (JOSE DIDIER VAQUIRO
C., 2013). Con esta se va a evaluar que tanto beneficio trae a nivel económico la comercialización de los
residuos aprovechables y como se ve reflejado en todas las actividades en pro de esta, se tiene que tener en
cuenta que este periodo de recuperación de la inversión se deben estipular unos tiempos para evaluar las
ganancias que va a tener el proyecto desde su puesta en marcha, debido a que las ganancias no van a ser
inmediatas y que mes a mes se deben ver las fluctuaciones que se pueden tener tanto en la recolección de
los residuos, como en la comercialización de los mismos.
3.2.5. Sistemas Tarifarios
Un sistema tarifario hace referencia a la forma en que es prestado y remunerado por parte de una población
o una comunidad el servicio. “En el año 2006 se ejecutó el estudio de costos y tarifas para los servicios de
acueducto y alcantarillado en el municipio de Nemocón, bajo la metodología establecida en la Resolución
CRA No. 287 del 25 de mayo de 2004 “Por la cual se establece la metodología tarifaria para regular el
cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado”, expedida por la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico; sin embargo, en dicho estudio no se incluyó el
servicio de aseo, para el cual, está regulada por la Resolución CRA No. 351 del 20 de diciembre 18 de 2005
“Por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a los que deben someterse las personas
prestadoras del servicio público de aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del
servicio de aseo de residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones” y la Resolución CRA No. 352 del
20 de diciembre de 2005 “Por la cual se definen los parámetros para la estimación del consumo en el marco
de la prestación del servicio público domiciliario de aseo y se dictan otras disposiciones”((CRA), 2004).
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Nemocón establece la división socio-económica en la que el municipio cuenta con tres estratos económicos,
una parte comercial, industrial y oficial, cada una de estas divisiones se caracteriza por que el municipio
estableció distintas clases de beneficio, tarifas y subsidios a manera que se hicieran iguales los gastos,
inversiones dentro del municipio. (INGENIERÍA & CUNDINAMARCA, 2015)
Durante el año 2015 el municipio establece una tarifa de $13.830 la cual cabe resaltar “Las tarifas vigentes
aplicadas para el servicio de aseo, se presentan a continuación, sin embargo, no están adoptadas mediante
acto administrativo y tampoco soportado bajo un estudio tarifario” (Nemocón, 2015) teniendo en cuenta
esto el municipio establece los subsidios teniendo en cuenta el estrato socio-económico, para el estrato uno
el subsidio es del -50%, para el estrato dos el subsidio es del -40% y para el estrato tres equivale al -15% ,
sin embargo para la parte comercial e industrial el sistema tarifario aumenta para el sector comercial es
+50% , para el sector industrial es +55%, el municipio no cuenta con estratos 4,5,6. (INGENIERÍA &
CUNDINAMARCA, 2015).

Para el año 2015, la tarifa correspondiente al servicio de aseo se cobra de manera conjunta con los servicios
de acueducto y alcantarillado, es decir se emite una única factura con una frecuencia bimensual; sin
embargo, se aclara que, aunque se hace recolección en los centros poblados de las veredas Patio Bonito,
Oratorio y La Puerta, actualmente no se aplica cobro respectivo.” (Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio, 2016).
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3.3. MARCO LEGAL
En la siguiente tabla se presenta el marco legal que está dispuesto en el proyecto teniendo en cuenta cada
uno de los temas a tratar en este.
Tabla 2. Marco legal del proyecto.

NORMA

Decreto 596 de
2016

Decreto
de 2018

2412

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

INCIDENCIA EN EL PROYECTO

Con este decreto se dan a conocer las
pautas sobre el control con respecto a los
recicladores y la manera en la que se les
debe remunerar económicamente por las
actividades que realizan.

El presente capítulo tiene
Este decreto se relaciona directamente
como objeto reglamentar el
con el proyecto dado que en este se tiene
Incentivo
al
en cuenta la cantidad de recursos que
Aprovechamiento
y
presenta el municipio y la forma en que
Tratamiento de Residuos
deben presentarse ante los entes
Sólidos (IAT) conforme a lo
reguladores , estos entes son la unidad de
establecido en el artículo 88
servicios públicos y la alcaldía En todo
de la Ley 1753 de 2015 y, en
caso, dentro de los criterios definidos por
consecuencia, definir la
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
manera por la cual se
Territorio para la asignación de recursos,
realizará
su
cálculo,
deberá garantizarse la participación de1
facturación,
recaudo,
proyectos
presentados
por
los
asignación y uso de recursos,
recicladores de oficio en proceso de
así como su seguimiento y
formalización como prestadores de la
control en todo el territorio
actividad de aprovechamiento
nacional.
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Resolución 15
DE 1997

Se
establecen
las
metodologías de cálculo de
tarifas máximas con arreglo a
las cuales las entidades
tarifarias
locales
deben
determinar las tarifas de
prestación de servicio

Establece los costos de la prestación del
servicio de aseo incluyendo actividades
como barrido de calles, poda y corte de
césped, recolección y transporte de los
residuos sólidos, se debe tener en cuenta
la categoría del municipio, la cantidad de
subsidios y el estado socioeconómico del
municipio.

Resolución
CRA 853 DE
2018

Por la cual se establece el
régimen
tarifario
y
metodología
tarifaria
aplicable a las personas
prestadoras del servicio
público de aseo que atiendan
en municipios de hasta 5.000
suscriptores y se dictan otras
disposiciones

La metodología tarifaria que se adopta
mediante esta resolución es la de costo
medio, integrada por técnicas regulatorias
de precio techo y costos de referencia; lo
cual implica que la Entidad Tarifaria Local
podrá adoptar un precio que se encuentre
dentro del rango definido para cada
segmento o esquema de prestación.

Resolución 276
de 2016

Por el cual reglamenta los
lineamientos del esquema
operativo de la actividad de
aprovechamiento del servicio
público de aseo y del régimen
transitorio
para
la
formulación
de
los
recicladores de oficio acorde
con lo establecido.

Esta resolución establece los parámetros
y lineamientos con los cuales debe
funcionar el esquema operativo de la
actividad de aprovechamiento, esto da
pautas con las cuales los recuperadores
ambientales deben operar y se deben
incluir en el esquema del servicio público
de aseo, dándole un valor a la actividad
que ellos realizan, además de darles una
mejor dirección para que su actividad sea
llevada de una manera óptima.

CONPES 3874
de 2016

Política Nacional para la
Gestión Integral de Residuos
Sólidos.

Da todas las directrices e información
para tener en cuenta para la realización
del proyecto.

Resolución
CRA 720 del
2015

Por la cual se establece el
régimen de regulación tarifaria
al que deben someterse las
personas
prestadoras
del
servicio público de aseo que
atiendan en municipios de más
de 5.000 suscriptores en áreas
urbanas, la metodología que
deben utilizar para el cálculo
de las tarifas del servicio
público de aseo y se dictan

Este decreto establece las tarifas las cuales
se aplican al municipio y con lo cual se
puede
regular
la
tarifa
por
aprovechamiento., debido a que el
municipio ya cuenta con una ECA, y esta
entra entre las otras disposiciones con las
que la empresa prestadora del servicio
puede establecer una tarifa. por esta
actividad.
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otras disposiciones

Resolución 754
de 2014

Por la cual se adopta la
metodología de información,
implementación, evaluación,
seguimiento,
control
y
actualización de los planes de
gestión integral de Residuos
Sólidos

Esta resolución fue base para la
elaboración del proyecto, debido a que
para este se tuvo que hacer una evaluación
del PGIRS con el que contaba el
municipio,

Decreto
de 2013

Por el cual se reglamenta la
prestación
del
servicio
público de aseo y se derogan
los Decretos número 1713 de
2002, 1140 de 2003 y 1505 de
2003 y el Capítulo I del Título
IV del Decreto número 605
de 1996 y todas las normas
que le sean contrarias.

Es donde se establece que los
Recuperadores deben ser carnetizados y
ser incluidos como personas del servicio
público de aseo, además que a través de
los PGIRS del municipio se debe dar
cumplimiento a lo establecido por el
decreto.

2981

Fuente. Autores. 2018.

4. ANTECEDENTES
4.1. Espacios Académicos
Por medio de las asignaturas Residuos Sólidos y Taller de Servicio Municipal de la Programa de Ingeniera
Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle, se establecen diferentes pautas o herramientas para
un trabajo en campo más eficaz, y de esta manera abordar el proyecto y permitir la elaboración de diversas
actividades, que hacen parte de la evaluación técnica - económica con respecto al aprovechamiento
realizado en el casco urbano del municipio de Nemocón, de acuerdo a lo dicho anteriormente se hará un
desglose de las actividades ya realizadas y de esta manera generar una línea base de lo ejecutado con
respecto a la gestión de residuos aprovechables.

Durante el primer semestre del año 2018 se cursó la asignatura Residuos Sólidos, en la cual se desarrolló
una propuesta de Ruteo, donde se estableció el diseño de diferentes rutas de recolección y transporte de
residuos sólidos para el casco urbano del municipio de Nemocón guiado bajo la supervisión del docente a
cargo de la asignatura, este fue presentado al jefe de servicios públicos del municipio.

En el ruteo (ilustración 6) se puede observar el análisis numérico de los kilómetros y porcentaje de vías
pavimentadas y sin pavimentar en el casco urbano, según lo mencionado se puede establecer un número
total de 26 vías de las cuales, el 9.09% pertenece a vías sin pavimentar del 100 % de las mismas (anexo 1),
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además se establecieron puntos críticos en cuanto a la generación elevada de residuos sólidos a lo largo
del casco urbano como lo son colegios, hospitales, además de diferentes restaurantes. Se encontraron 3
focos de dispersión de residuos sólidos generando un incremento de vectores en estas zonas, además de
impactos a la salud humana de las personas que transcurren con frecuencia por estos lugares, donde se
establece una serie de soluciones, evitando las aglomeraciones de residuos sólidos. Se estableció el número
de viviendas además de la densidad poblacional presente en la zona urbana, esta corresponde a 6.50 hab/viv
(Arenas, Baquero, Parra, & Pinzon, 2018).
Ilustración 5. Punto crítico.

Fuente: (INGENIERÍA & CUNDINAMARCA, 2015)

Gracias a cada uno de los aspectos descritos anteriormente se establece las rutas de recolección de residuos,
teniendo en cuenta la del municipio esta se estima en 0.36 kg/hab-día (Arenas et al., 2018), además de la
densidad poblacional, la capacidad de los vehículos que prestan el servicio, la distancia hasta el relleno
sanitario nuevo Mondoñedo. De acuerdo a estos datos se realiza el diseño de una macro ruta y dos micro
rutas para el casco urbano de Nemocón, satisfaciendo el 100% de los usuarios a los cuales se les presta el
servicio, donde se establece el rendimiento de la ruta 1 en 319 min y de la ruta 2 en 305 min, se estima que
para la ruta 1 se realizará la recolección para 492 viviendas, en cuanto a la ruta 2 se abastece el servicio para
553 viviendas del casco urbano (Arenas et al., 2018).
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Ilustración 6. Ruteo Nemocón.

Fuente: Autores. 2018

En cuanto a la asignatura Taller de Servicio Municipal cursada en el segundo semestre del año 2018, en
coordinación del docente a cargo y teniendo en cuenta el primer concepto sobre el estado actual y la manera
como se realizaba la gestión de los materiales aprovechables en el casco urbano surge el proyecto “Plan
alternativo de gestión integral de residuos aprovechables, adecuando la Estación de Clasificación y
Aprovechamiento (ECA), en beneficio de los Recuperadores Ambientales de Nemocón”, cuyo objetivo
principal se basó en reorganizar la manera como se realizaba el aprovechamiento en el casco urbano, dando
alternativas para generar una eficiencia en esta actividad como lo fue la implementación de rutas selectivas,
la adecuación de la ECA, ya que la alcaldía cedió terreno el cual se encontraba en condiciones deficientes
para establecer la Estación de Clasificación y Aprovechamiento, la implementación de puntos ecológicos
en lugares estratégicos de la zona urbana, la elaboración de barreras vivas, la entrega de carros de tracción
manual para los Recuperadores Ambientales, además del trabajo comunitario en cuanto a una educación
ambiental realizada por el equipo de trabajo del presente proyecto (Baquero et al., 2018e).
Cada una de las actividades descritas anteriormente se realizaron de acuerdo con diferentes entregables para
llevar a cabo el proyecto, como lo fue delimitación de las áreas de influencia, la evaluación de las alternativas
técnicas, la evaluación económica, la identificación de aspectos e impactos ambientales, el plan de trabajo
comunitario, el plan de seguimiento y monitoreo (Baquero et al., 2018e).
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Con respecto a la delimitación de las áreas de influencia, se clasificaron con la ayuda de aspectos
ambientales que intervienen directamente el proyecto, estas se separaron, en área operativa que hace relación
al lugar en el que está localizada la ECA, en cuanto al área directa se hace referencia al barrio en el que está
la Estación, este lleva como nombre Fray Ignacio Medina, esta área se determinó por la dispersión de
material particulado y la generación de ruido, que se puede generar durante la adecuación de la ECA además
de la manera como se ve perjudicada la comunidad que está presente en dicho barrio, vale aclarar que este
impacto fue evaluado antes, durante y después del proyecto y se evidencia que los habitantes no se
perjudicaron en ningún momento durante la adecuación, por último, se tiene el área indirecta este comprende
todo el casco urbano ya que el proyecto buscó integrar a cada uno de los focos sociales que están presentes
en esta área geográfica del municipio (Baquero, Gonzalez, & Pinzon, 2018a).
Ilustración 7. Áreas de Influencia.

Fuente: Autores.

En la evaluación de alternativas técnicas se establecen diferentes formas de mejorar la gestión de los
residuos aprovechables, teniendo en cuenta la tecnificación de los sistemas, además de la implementación
de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento a gran escala que pueda satisfacer la necesidad de
varios municipios aledaños, generando beneficios económicos e ingresos adicionales a Nemocón, así
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mismo, las personas que realizan el trabajo de aprovechamiento de los materiales generados (Baquero,
Gonzalez, & Pinzon, 2018b).
Con respecto a la evaluación económica se hace el desglose de cuál fue el valor real del proyecto además
de cómo se distribuyen los dineros que fueron utilizados a lo largo de cada una de las etapas realizadas para
llevar a cabo las actividades ya descritas, cabe aclarar que este proyecto se pudo ejecutar con la ayuda de
diferentes aliados estratégicos como lo fue la Alcaldía de Nemocón, el SENA, además de diferentes
organizaciones empresariales que ayudaron directamente en la ejecución y puesta en marcha del proyecto
(Baquero, Gonzalez, & Pinzon, 2018c).
Para la identificación de aspectos e impactos ambientales que fueron evidenciados en el proyecto se realizó
una matriz donde se establece cada uno de los medios biótico, abiótico y social en los cuales el proyecto
tenía incidencia, identificando los aspectos e impactos por cada actividad que fue realizada, y de esta manera
generar alternativas de mejora para cada uno de los impactos negativos evidenciados ver anexo 2 (Baquero,
Gonzalez, & Pinzon, 2018d).
En cuanto al Plan de monitoreo y seguimiento se establecieron diferentes medidas de control para los
componentes ambientales que se vieron involucrados en el proyecto estos hacen son el físico, biótico y
social. Con respecto al medio físico se realizó cuarteos para tener un control de los residuos aprovechables
generados en el casco urbano de estos se realizaron 2 veces por mes, además se hizo monitoreo de ruido y
aire para tener el control sobre la generación de PM provocado, asimismo del ruido, con respecto al medio
biótico se hizo jornadas de limpieza y de fumigación, para evitar la propagación de vectores en la ECA, en
cuanto al medio social se desarrolló diferentes jornadas de educación ambiental para los habitantes de la
zona urbana, además de los Recuperadores Ambientales, estas se realizaron dos veces por mes, ver anexo 2
(Baquero, Gonzalez, & Pinzon, 2018f).
Ilustración 8. Jornadas de limpieza.

Fuente: Autores.
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Por último en el plan comunitario se llevó a cabo la educación ambiental a cada uno de los focos sociales
que están presentes en el casco urbano, empezando por el Alcalde municipal y su grupo de trabajo, este plan
se desarrolló con la ayuda de la unidad de servicios públicos del municipio, donde se realizó varias jornadas
de educación ambiental en colegios y asambleas por barrios, donde se presentó cada una las herramientas
con las que podían colaborar y ser parte del proyecto como lo es la separación desde la fuente, además de
los puntos ecológicos y de esta manera presentando las rutas selectivas para la recolección del material
aprovechable, en cuanto a los Recuperadores Ambientales se les brindó un acompañamiento y de esta
manera evaluar el nivel socioeconómico al cual pertenecen, también ilustró mediante jornadas de
capacitación la manera correcta como se debía realizar la separación y clasificación, además del pesaje del
material recolectado (Baquero et al., 2018e).
Ilustración 9. Trabajo comunitario.

Fuente: Autores.

4.2. Académicos

•

En el año 2017 se la ciudad de Tunja se hizo un ajuste al PGIRS para el diseño de las rutas selectivas
para la recolección de residuos sólidos aprovechables de la ciudad de Tunja, iniciando con el
seguimiento a las asociaciones de reciclaje y caracterización de los barrios donde se realiza
actualmente, con el fin de obtener información sobre los puntos más críticos de acceso tanto para
los recolectores formales como los informales, también se analiza si las asociaciones con las que
cuenta actualmente la ciudad están cumpliendo a cabalidad con el propósito asignado; brindando
apoyo a estas, buscando mejorar el servicio de recolección y dando cumplimiento al cronograma
asignado en las nuevas rutas, minimizando la problemática ambiental que se genera a partir de los
residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario de Pirgua. La ciudad cuenta con dos asociaciones
de recicladores como son Recicladores de Tunja (Recitunja) y Recicladores de Boyacá (Reciboy),
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encargadas de hacer la recolección de residuos sólidos aprovechables por algunos de los barrios de
la ciudad; en la actualidad estas asociaciones no cuentan con un diseño de rutas selectivas que les
permitan realizar recorridos eficientes, por tal motivo se realiza el diseño de un modelo de
recolección de rutas selectivas, como apoyo a las asociaciones de recicladores de la ciudad de Tunja
del departamento Boyacá, en donde se logre el manejo adecuado y un aprovechamiento eficiente
de residuos sólidos. Este trabajo apoya la identificación de variables para la construcción de un
esquema de recolección en el municipio (PINEDA LOPEZ & ARANDA RIVERA, 2017).
•

Este proyecto muestra el desarrollo del marco normativo concerniente a la inclusión de los
recicladores de oficio como personas prestadoras del servicio de aseo en la actividad de
aprovechamiento, buscando con ello acceder a la remuneración vía tarifaria por la prestación de
este servicio. Para ser plenamente reconocidos como prestadores de la actividad de
aprovechamiento las organizaciones de recicladores deben formalizarse en una Estación de
Clasificación y Aprovechamiento ECA, cumpliendo con diversos requerimientos estipulado en este
marco normativo del esquema de aprovechamiento. A pesar de que las organizaciones de
recicladores conocen los requerimientos estipulados en este esquema algunas no cumplen con lo
establecido en la norma, no se tiene certeza si es por falta de organización interna de las cooperativas
o por el simple hecho de no comprender lo que estipula la norma. Este trabajo muestra ciertas
especificaciones las cuales deben tener las Estaciones de clasificación y aprovechamiento, además
de mostrar un lugar en Colombia donde ya se ha realizado comercialización de residuos
aprovechables y formalización de recicladores de oficio, lo cual muestra bases para el desarrollo
del proyecto (OSORIO GRANADOS, 2017).

4.3. Revistas
•

La Escuela Nacional de Carabineros de la Policía Nacional de Colombia, ubicada en el municipio
de Facatativá, Cundinamarca, al hacer un diagnóstico sobre la situación del manejo de los residuos
sólidos dentro de la institución, tuvo la iniciativa de optimizar sus condiciones ambientales; se
mejoraron las condiciones para darle un manejo adecuado a los residuos sólidos que provenían de
la Escuela. Ante estas circunstancias, se vio la necesidad de implementar un Plan de Manejo Integral
de Residuos Sólidos, que mejorará la separación en la fuente permitiendo un aprovechamiento del
material reciclable, con el fin de reincorporar estos residuos al ciclo productivo, de tal forma que se
disminuyeran los residuos que son dispuestos en el relleno regional. Este artículo incide en el
proyecto ya que es base para ver como se ha reincorporado los residuos en un ciclo productivo
disminuyendo los mismo (ROMERO ROA, 2012).
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•

La formulación de la propuesta para la organización de la economía solidaria del reciclaje en el
barrio cordillera en el municipio de Aguachica, cesar se desarrolló conjuntamente con la comunidad
y la alcaldía municipal, para definir los lineamientos requeridos según la normatividad vigente, con
el fin de que la comunidad pueda a mediano o largo plazo ejecutar un centro de acopio en el cual
logre brindarle aprovechamiento a los residuos sólidos que generan y a su vez brindar empleo a un
segmento de la comunidad. Esta propuesta ayuda en el proyecto a tener un mejor enfoque en la
parte económica de cómo puede ser viable o no el desarrollo de un centro de acopio en una población
pequeña y como este puede ser un proyecto que a mediano o largo plazo ayude a generar empleos
con gente de la comunidad (VILLEGAS PEREZ, 2012).

•

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 114 del 2003 “por el cual se impulsa en las
entidades distritales, el aprovechamiento eficiente de residuos sólidos” y el Decreto 400 de 15 de
Diciembre de 2004, “Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos
producidos en las entidades Distritales” la Secretaría Distrital de Integración Social, en su
compromiso de mejorar las condiciones ambientales internas e implementar el adecuado manejo
de los residuos sólidos que se generan por las actividades propias de su accionar misional, desde
el área de Gestión Ambiental se formula y establece este plan de acción Interno para el
aprovechamiento de los Residuos sólidos, el cual tendrá una vigencia de implementación de cuatro
(4) años, este Plan Interno de Residuos sólidos, tiene alcance en todos los predios y/o
equipamientos en los cuales la entidad desarrolla sus actividades misionales Este plan fue
elaborado y articulado de conformidad con los lineamientos establecidos en el Instructivo para el
desarrollo del Plan de Acción Interno, para el aprovechamiento eficiente de los residuos de la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y atendiendo a la normatividad
ambiental vigente . El presente documento plantea para su ejecución, una serie de acciones
orientadas a desarrollar una gestión adecuada en el manejo de los residuos sólidos, a fin de prevenir
y mitigar los impactos generados que se desprendan por el desarrollo de las actividades propias de
la entidad, en cada uno de los predios y/o equipamientos de la misma. Este plan ayuda a tener un
mejor enfoque respecto a la normativa del país para el manejo de los residuos, ya que este es un
modelo implementado en la ciudad de Bogotá que tiene la mayor densidad poblacional del país
(Secretaria Distrital de Integración Social, 2014).
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5. METODOLOGIA
Se establecieron 3 fases, las cuales ayudarán permitieron dar cumplimiento con los objetivos propuestos
en el proyecto en el periodo que comprendió de febrero a junio del año 2019.
Ilustración 10.Flujograma del proceso operativo del proyecto.

Fuente. Autores.

5.1. DIAGNÓSTICO PGIRS
Mediante el levantamiento de información secundaría se realizó el diagnóstico del plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos del municipio con el fin de determinar los diferentes parámetros y condiciones
presentes en dicho documento a partir de un censo realizado en el año 2005 (INGENIERÍA &
CUNDINAMARCA, 2015), el PGIRS tuvo como objetivo realizar el diagnóstico en la gestión que se estaba
llevando a cabo en el municipio para los diferentes tipos de residuos y la organización en cuanto a la
prestación del servicio de aseo en el mismo, teniendo en cuenta los aspectos que contemplan el PGRS del
municipio se realizaron las siguientes actividades para analizar las condiciones del documento, así como
su ejecución y alcance: revisión con elementos relacionados con residuos, sistema tarifario, cantidad de
residuos generados y la distribución socioeconómica, adjunto a esto se identificó un aumento en la cobertura
del servicio público de aseo basado en el registro anterior otorgado por el PGIRS, de igual forma se optimizo
la separación y el control de residuos sólidos en el municipio.
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Por otra parte, otra actividad ligada a la identificación de las falencias en el PGIRS fue la elaboración de
dos matrices, en la primera se definió el alcance, proyección, población involucrada, insumos utilizados,
población beneficiada y tarifas aplicadas basadas en el PGIRS del año 2015, lo anterior con el fin de realizar
una evaluación y comparación por medio de porcentajes que dan a conocer el estado actual de las mismas;
la segunda matriz hace referencia a las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del PGIRS.
5.2. OPTIMIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
En la fase II se buscó dar la optimización, seguimiento y control de las actividades realizadas en las
asignaturas cursadas (TSM y Residuos Sólidos), dichas actividades consistieron en la adecuación de una
Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), lugar en el que se encuentran

los residuos

aprovechables del municipio, además el diseño de rutas selectivas para los materiales aprovechables, entrega
de puntos ecológicos, con el fin de incrementar la eficiencia en la gestión de los residuos aprovechables.

Por medio de evidencias físicas y auditorias de control, se realizó un seguimiento a las actividades de esta
segunda fase. Una de las herramientas utilizadas para el control del material aprovechable fueron los
registros de las cantidades del material que entra a la ECA en su tiempo de evaluación (febrero a junio del
año presente), este proceso varía según el día y la ruta de recolección, por lo cual la auditoría se hizo
identificando el proceso de las actividades realizadas hasta la fecha, rutas selectivas, ejecución de la ECA y
puntos ecológicos.

Para realizar un control y seguimiento sobre la mejora y optimización en cuanto a la recolección y separación
de los residuos aprovechables se realizó una comparación entre el cuarteo diagnóstico (agosto 2018) y los
cuarteos realizados durante el periodo que comprende el primer semestre del año 2019, donde se hizo un
promedio mensual de los residuos recolectados para tener un compendio de los materiales recuperados,
teniendo como apoyo los registros mensuales de la ECA (anexo 4), donde se estimó si hay un incremento
de los Residuos aprovechables a partir de las actividades implementadas durante el año 2018.

5.3. PROPUESTA ECONÓMICA

Esta etapa del proyecto se realizó una evaluación económica respecto a los residuos aprovechables en el
municipio de Nemocón, esta evaluación económica tiene como aspectos importantes las dos fases anteriores
de diagnóstico del PGIRS y la Optimización, Seguimiento y Control para evaluar si se están desarrollando
de manera óptima las mismas, con el fin de realizar una buena evaluación económica se va a tener como
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guía en PMBOK donde se establecen parámetros con los cuales se realiza una óptima evaluación económica
((INC), 2013).

Una evaluación económica tiene como base 4 componentes fundamentales con los cuales se tiene un buen
flujo de caja en un proyecto, los componentes anteriormente mencionados son:
1. VPN (Valor Presente Neto)
2. Tasa Interna de Retorno (TIR)
3. Relación costo/beneficio (B/C)
4. Periodo de recuperación
La forma de interacción entre estos cuatro elementos está dada según en PMBOK como

Ilustración 3. Aspectos de la evaluación económica del proyecto.

Fuente. Autores, basado en el PMBOK (2013).

Para la elaboración del flujo de caja se tuvo en cuenta los registros comprendidos en los meses de febrero a
junio del presente año, las cantidades registradas de cada uno de los recuperadores se consolidan para
establecer un valor general de residuos inorgánicos generados en el casco urbano por mes ingresado a la
ECA.

Después de establecer los valores totales por mes, en el mes de julio se realizó un promedio donde identificó
la variación de la cantidad total año de generación de residuos aprovechables, con el fin de proyectarlos en
un periodo de diez (10) años, dichas proyecciones se ejecutaron en dos flujos de caja los cuales tuvieron en
cuenta aspectos diferentes de evaluación, el primer flujo de caja corresponde al precio de compra de los
materiales aprovechables ,es decir, el precio por el cual son comprados los residuos por parte de la
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representante legal; por otra parte, el segundo flujo de caja abarca el precio de venta de los residuos y la
ganancia de los mismos, sin embargo el valor establecido en dicho flujo, concierne la diferencia entre la
venta de los residuos y su precio de compra, lo cual da como resultado la ganancia generada.

En cuanto a la comercialización del material aprovechado se busca tener diferentes convenios con empresas
de la región para que ellos se encarguen de recuperar el material y que este pueda ser reincorporado al ciclo
económico, esto se va a realizar por medio de alianzas estratégicas con empresas dependiendo el volumen
generado de cada material aprovechable, que llegue a la ECA, estos materiales son plástico (PET), papel,
cartón, RAEE y vidrio) y dependiendo de ello se van a contactar a las empresas pertinentes por cada
material, este material va a ser vendido según lo estipulado en la Asociación de Recicladores de Bogotá
(ARB) debido a que estos valores por material que allí se tienen son ajustados por la representante de esta
asociación que es la más grande de Colombia, por otra parte se busca que se le otorgue un salario a los
Recuperadores en donde se tengan en cuenta las prestaciones de ley que se estipulan en el Código Sustantivo
del Trabajo ya que al ser una asociación consolidada y teniendo una representante legal se deben garantizar
estas prestaciones para que se tenga un pago justo y que sea mejor a los que tienen hoy en día, buscando
una forma de pago que se les acomode a cada uno de ellos.

5.3.1.Sistema tarifario

Teniendo en cuenta el PGIRS del municipio en el año 2006 se ejecutó el estudio de costos y tarifas para los
servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Nemocón, bajo la metodología establecida en la
Resolución CRA No. 287 del 25 de mayo de 2004 “Por la cual se establece la metodología tarifaria para
regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado”, expedida por
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico ((CRA), 2004).

Para este trabajo se buscó establecer el diseño de un sistemas tarifario que contemplara una tarifa
diferenciada para cada estratificación socio-económico existente en el casco urbano del municipio, ya que
las que tarifas que presenta el municipio no están adoptadas por un acto administrativo y no tienen un estudio
tarifario, según lo dicho anteriormente la alcaldía estableció en el año 2015 una única tarifa de $13.830
independiente del uso del predio por el usuario (INGENIERÍA & CUNDINAMARCA, 2015)

Los parámetros que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del marco tarifario del municipio, se dividieron
en diferentes actividades que se contemplan a continuación:
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1. Encuestas

:

Por medio de encuestas descriptivas con preguntas abiertas y cerradas que se realizaron de manera
personal a los habitantes del municipio se buscó indagar sobre el sector donde viven,
específicamente el barrio y el nivel socioeconómico a fin de saber cómo está sectorizado el
municipio en cuanto a los estratos socioeconómicos, según la ((CRA), 2015), se buscó saber si los
habitantes del municipio tienen conocimiento sobre el manejo que se le está dando a los residuos
aprovechables, para tener seguimiento sobre las fases anteriores del trabajo, conociendo si estas
etapas si llegaron a todo el casco urbano del municipio.

2. Cuarteos:
Era necesario saber cuántos residuos se generan por barrio en el municipio , por eso al implementar
las nuevas rutas de recolección por días se busca hacer cuarteos diarios de los residuos que se
generen y así cuantificar cuánto se está generando por día y por ruta de recolección en el casco
urbano, para los casos de conjunto residenciales se debe hacer un cuarteo en el mismo, debido a que
este es un multiusuario y esta tarifa tiene dos componentes uno fijo y uno variable, el fijo contempla
la obligación del usuario a pagar por el barrido de áreas públicas y barrido de vías y el variable
corresponderá a la división de la cantidad total de los residuos producidos por el conjunto residencial
o condominio, en el número de apartamentos o casas que lo integren ((CRA), 2006). según el
objetivo del proyecto solo se contemplan los residuos aprovechables que llegan al punto de destino
respectivo en este caso la ECA.

Después de realizarse esas dos actividades y conociendo cómo está dividido el municipio se dispondrá a
realizarse el esquema tarifario que debe contemplar los descuentos aplicables para estrato socioeconómicos,
siendo los descuentos los siguientes 50%, 40% y 15% para estrato 1,2 y 3 respectivamente y para la zona
comercial e industrial contempla un incremento del 50% en la tarifa de aseo.

Al momento de realizar el esquema se va a tener en cuenta la ((CRA), 2015) van a tomar los datos
provenientes de los cuarteos, para esto se va a contar con la ayuda del jefe de la unidad de servicios público
de Nemocón, el cual va a otorgar la información de la cantidad de predios por estrato, con esto y la
información proporcionada por las encuestas se puede saber cuál es el estado socioeconómico y la cantidad
proyectada de los residuos generados en el casco urbano , después de esto, se van a aplicar los subsidios si
corresponden según el PGIRS el cual fija los descuentos por el tipo de usuario.
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS
6.1. FASE I. Diagnóstico de PGIRS

En el PGIRS se realiza una línea base de acuerdo a la Resolución 0754 de 2014 donde se identifica el estado
del municipio incluyendo aspectos como localización geográfica, división político-administrativa,
economía, la categorización del municipio y su hidrología. Este plan se caracteriza por la vinculación de
actividades como servicios de aseo, barrido de calles, recolección y transporte de residuos sólidos, teniendo
en cuenta aspectos como las proyecciones de población, calidad en la prestación en el servicio de aseo, nivel
socioeconómico para las áreas urbanas y rurales del municipio.

A partir de la siguiente matriz DOFA se establecieron las diferentes alternativas según los criterios de
amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades, con la finalidad de identificar las actividades que están
involucradas dentro de la realización del proyecto y así relacionar las opciones que se establecen para la
optimización del mismo.
Tabla 3. Matriz DOFA.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

* Disposición de la comunidad para * No se cuenta con un lugar de
implementar plan de gestión de disposición, almacenamiento
residuos aprovechables.
de residuos.

MATRIZ DOFA

OPORTUNIDADES

* Apoyo por parte de las entidades
de gobierno para llevar a cabo
actividades relacionadas con el
PGIRS

* El municipio es de categoría
sexta, por lo cual no cuenta con
los
recursos
financieros
suficientes.

* La mayoría de los habitantes del
municipio desarrolla actividades de
separación y disposición en sus
hogares.

*Producción de residuos que
tengan
características
especiales para su posterior
almacenamiento.

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

*Promover la correcta disposición
y separación de los residuos en cada
*Disminuir la cantidad de residuos
una de las zonas del casco urbano
generados en el municipio.
inicialmente.

* Adecuar el lugar de
almacenamiento de residuos
aprovechables teniendo en
cuenta el predio otorgado por la
alcaldía.

36
*Determinar la cantidad de
recursos disponibles y necesarios
para la estructuración y adecuación
de la estación de clasificación y
* Distintas empresas ubicadas en
aprovechamiento.
los municipios como Zipaquirá y
Cogua están dispuestos a realizar la
compra y venta de los residuos.

* Formalización de una asociación
de recuperadores de Nemocón.

ESTRATEGIAS FA

*Identificar las empresas
adecuadas y encargadas de la
compra y reutilización de los
residuos aprovechables.
*En caso de establecer residuos
peligrosos
deben
ser
almacenados
totalmente
diferente y por personas
encargadas y/o autorizadas.
ESTRATEGIAS DA

AMENAZAS

*Realizar un registro donde se
*Incentivos para la comunidad por
identifique la disminución en
el aprovechamiento de los residuos.
los residuos sólidos con el fin
* Dificultad en realizar la venta de
de establecer un margen de
*Establecer una cantidad mínima
los residuos en su totalidad.
optimización de mejora en
de residuos para su posterior venta.
cuanto a la recolección.
Fuente: Autores.

Por otra parte, de evaluarán otros aspectos mediante una matriz donde se especificó el estado de los mismos
antes, durante y después de empezar, ejecutar e implementar el proyecto, para cada una de estas etapas se
tendrá en cuenta los siguientes factores:

·

Población involucrada.

·

Alcances.

·

Proyección.

·

Insumos utilizados.

·

Población beneficiada.

·

Tarifas aplicadas.

Cada componente se evaluó de manera diferente para los factores de población beneficiada e involucrada,
se tuvo en cuenta la división socioeconómica con el fin de identificar la condición real actual de un
porcentaje de la población, la recopilación de información se realizó a partir de una encuesta donde se
identificó el estrato, barrio y condiciones de vivienda.

En cuanto a los alcances se realizó una lectura previa de las actividades realizadas en 100%, en 50% y por
realizar a manera de que se especifique e identifique las falencias que se presentan en el municipio.
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Para las proyecciones se tuvieron presentes dos aspectos, la proyección de residuos y proyección de
población, estas se realizaron de manera exponencial dado que el municipio está en un rango de población
de 2000 a 12000 habitantes y es de sexta categoría, lo que hizo que los resultados fuesen más exactos, para
la proyección de población se consideró el censo del 2005 y para la proyección de residuos se remitió a
datos del diagnóstico del PGIRS 2015 y cuarteos realizados.

En la evaluación económica se consideraron los subsidios otorgados por el municipio para cada nivel
socioeconómico con el fin de determinar el correcto costo de la tarifa publica de aseo y dar una propuesta
económica con alternativas que optimicen el servicio de aseo incluyendo la tarifa de aprovechamiento.
Según el análisis previo del PGIRS se determinaron los siguientes puntos claves para la identificación,
mitigación y formulación de un control de residuos aprovechables en el año 2015 y actualmente año 2019.

Tabla 4. Matriz de Diagnóstico PGIRS.

Desarrollo del Proyecto
Factor

Actividad
Antes

Población
Involucrada

98%

Durante

98%

Después

98%

Para el periodo de 2012-2015 se tenía un
porcentaje de población involucrada
equivalente al 98% de la población del
casco urbano, esta población adquiere
servicios públicos como el barrido y
limpieza de calles, recolección de residuos
y transporte, acueducto y alcantarillado, los
valores que debe pagar cada uno de los
ciudadanos varía según el estrato y el
subsidio que es otorgado y autorizado por
la alcaldía de Nemocón en conjunto con
economía solidaria
*Vinculación
ambientales

Alcances del
proyecto

0%

50%

100%

*Diseño

de
a
de

recuperadores
una
asociación.

rutas

selectivas.

*Implementación
de
estación
clasificación y aprovechamiento.

de
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Proyección de
residuos solidos

Insumos
Utilizados

Población
Beneficiada

Tarifas aplicadas
de Aseo

50%

50%

0%

0%

50%

50%

50%

0%

100%

Durante el periodo de 2005 al 2015 se
realizó una proyección de residuos respecto
a la cantidad de residuos sólidos sin
discriminar los residuos aprovechables, sin
embargo, durante el año 2018 y 2019 se
inició el registro de los residuos
aprovechables tanto por recuperador como
la cantidad total de residuos separados por
semana y mes.

100%

Los insumos utilizados durante el periodo
de 2005 a 2015 para la recolección y
transporte de los residuos sólidos fueron
una volqueta y un carro compactador los
cuales se encuentran aún en ejecución de
ambos recorridos, sin embargo, para la
recolección y transporte de los residuos
aprovechables se destinaron carros de
tracto manual los cuales fueron otorgados
por la alcaldía en el año en curso en el
periodo de enero estos carros se
caracterizan por que son exclusivos de
reciclaje

100%

La cantidad de población beneficiada
equivale a la totalidad de población del
casco urbano dado que las rutas selectivas
de aprovechamiento abarcan en su totalidad
la extensión del municipio, así mismo, esta
recolección se realiza todos los días hábiles
de la semana.

100%

Las tarifas vigentes aplicadas para el
servicio de aseo, no están adoptadas
mediante acto administrativo y tampoco
soportado bajo un estudio tarifario, sin
embargo, a partir de la implementación de
la recolección y transporte de los residuos
aprovechables se dará una alternativa de
costo frente a la tarifa de servicio público
de aseo como costo adicional, las cuales
varían
dependiendo
del
estrato
socioeconómico.

Fuente: Autores.
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6.1.1.Costo tarifario servicio público de aseo

En el año 2006 se ejecutó el estudio de costos y tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado en
el municipio de Nemocón según la información obtenida en el PGIRS, bajo la metodología establecida en
la Resolución CRA No. 287 del 25 de mayo de 2004 “Por la cual se establece la metodología tarifaria para
regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado”, expedida por
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico; sin embargo, en dicho estudio no se
incluyó el servicio de aseo, para el cual, está regulada por la Resolución CRA No. 351 del 20 de diciembre
18 de 2005 “Por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a los que deben someterse las
personas prestadoras del servicio público de aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las
tarifas del servicio de aseo de residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones” y la Resolución CRA No.
352 del 20 de diciembre de 2005 “Por la cual se definen los parámetros para la estimación del consumo en
el marco de la prestación del servicio público domiciliario de aseo y se dictan otras disposiciones”.

Posteriormente, mediante la Resolución No. 038 del 4 de mayo de 2009 expedida por la Alcaldía Municipal
de Nemocón, se estableció las tarifas del servicio público de aseo cobradas a partir del servicio prestado en
el mes de enero de 2009, con base en la actualización de la estructura tarifaria del año 2008.

Tabla 5. Tarifas servicio público de aseo Año 2009.

Uso/Estrato

Cargo Fijo mensual aseo
1

Residencial

2
3

$4.262

4
Industrial
Comercial
Oficial
Especial
Fincas

$5.327
$4.262

Mediante la Resolución No. 038 del
4 de mayo de 2009 expedida por
la Alcaldía Municipal de Nemocón,
se estableció las tarifas del servicio
público
de
aseo
cobradas a partir del servicio
prestado en el mes de enero de 2009,
con
base
en
la
actualización de la estructura
tarifaria del año 2008

$5.327
Fuente: Alcaldía de Nemocón, 2015.

Las tarifas vigentes aplicadas para el servicio de aseo, se presentan a continuación, sin embargo, no están
adoptadas mediante acto administrativo y tampoco soportado bajo un estudio tarifario:
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Tabla 6. Tarifas de servicio público de aseo Año 2014.

Uso/Estrato
Residencial

Cargo fijo mensual aseo

Bajo-Bajo
Bajo-Medio

Las tarifas vigentes aplicadas para el
servicio de aseo, se presentan a
continuación,
sin
embargo no están adoptadas mediante
acto administrativo y tampoco soportado
bajo
un estudio tarifario

$13.830

Bajo
Industrial

$13.830

Comercial

$13.830

Especial

$0

Fincas (No residenciales)

$0
Fuente: Alcaldía de Nemocón, 2015.

6.1.2. Estratificación socioeconómica, porcentajes de subsidios y factores de aporte solidario

El balance de subsidios y contribuciones se alcanza cuando al aplicar el régimen tarifario los subsidios para
los estratos 1, 2 y 3 se compensa con los aportes solidarios de los estratos altos y los usuarios del comercio
y la industria, es decir que el recaudo del aporte solidario respecto a los subsidios a los usuarios de estratos
altos y los usuarios del comercio y la industria se igualan.

Tabla 7. Subsidios y Contribuciones.

Acuerdo No.011 de 2009
Uso

Acuerdo No.023 de 2014

Estrato
Subsidio (-)

Aporte Solidario (+)

Subsidio (-)

Aporte Solidario (+)

Estrato 1

50%

--

50%

--

Estrato 2

40%

--

40%

--

Estrato 3

15%

--

15%

--

Estrato 4

--

--

0%

--

Estrato 5

--

50%

--

50%

Estrato 6

--

60%

--

60%

Comercial

--

--

50%

--

50%

Industrial

--

--

30%

--

55%

Residencial

Fuente: Alcaldía de Nemocón, 2015.
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Tabla 8. Balance de subsidios y contribuciones.

Uso

Estrato

Cargo
fijo aseo
bimensua
l

Acuerdo No.023 de 2014

Tarifa fija
(real) (2)

Usuario
(3)

Recaudo
Real
((1-2) *3)

$6.915

$6.915

364

2517060

1

$13.830

Subsidio
(-)
50%

2

$13.830

40%

--

$8.298

$6.915

1.034

7150110

3

$13.830

15%

--

$11.755

$6.915

155

1071825

4

$0

0%

--

N/A

$0

0

0

5

$0

--

50%

N/A

$0

0

0

6

$0

--

60%

N/A

$0

0

0

Comercial

--

$13.830

--

50%

$27.660

$6.915

67

463305

Industrial

--

$13.830

--

55%
$30.733
$6.915
Fuente: Alcaldía de Nemocón, 2015.

3

20745

Residencial

Aporte
Solidario (+)
--

Tarifa
fija
(Ideal)

Balance

10.738.995

N/A

$484.050

En el municipio se presenta un desequilibrio entre los subsidios y las contribuciones, como se refleja en el
cuadro los subsidios ascienden a $10.738.995 y los aportes solidarios son de $484.050; aunque existe el
fondo de solidaridad y redistribución, la alcaldía asigna al presupuesto de la Oficina de Servicios Públicos
los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, sin recibir los ingresos por aporte solidario; además, como no se
aplican los porcentajes de subsidio y los factores por aporte solidario establecidos en el Acuerdo No. 023
de 2014, ya que se cobra una tarifa única ($6.915), tanto a los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3
como a los usuarios comerciales e industriales el problema se hace más crítico, dado que la alcaldía está
subsidiando los estratos 2 y 3 por encima de los establecido en el acuerdo.

6.1.3.Ingresos Potenciales
Tabla 9. Ingresos potenciales Bimensuales Año 2015.

Uso

Estrato

Residencial

Acuerdo No.023 de 2014
Cargo fijo
aseo
Aporte
bimensual Subsidio (-) Solidario (+)

Tarifa fija
(Ideal) (1)

Tarifa fija
(real) (2)

Usuarios
(3)

Recaudo
Ideal
((1*3)

Recaudo
Real ((2*3)

1

$13.830

50%

--

$6.915

$6.915

364

2517060

2.517.060

2

$13.830

40%

--

$8.298

$6.915

1.034

8580132

7.150.110

3

$13.830

15%

--

$11.755

$6.915

155

1822025

1.071.825

4

$0

0%

--

N/A

$0

0

0

0

5

$0

--

50%

N/A

$0

0

0

0

6

$0

--

60%

N/A

$0

0

0

0

Comercial

--

$13.830

--

50%

$27.660

$6.915

67

1853220

463.305

Industrial

--

$13.830

--

55%

$30.733

$6.915

3

92199

20.745

Total
Fuente: Aguaviva, Año 2015.

1.623

14864636 11.223.045
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6.1.4.Producción per-cápita
Para el año 2015, la producción per cápita en el área urbana se calculó de la siguiente manera :
Ecuación 1. Calculo PPC

𝑝𝑝𝑐 =

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑅𝑆 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (

𝑘𝑔
)
𝑑𝑖𝑎

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗ 4 (ℎ𝑎𝑏)
Fuente: Alcaldía de Nemocón, 2015

𝑝𝑝𝑐 = 69,31

𝑡𝑜𝑛 1000 𝑘𝑔
1 𝑚𝑒𝑠
×
×
𝑚𝑒𝑠
1 𝑡𝑜𝑛
30 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎 = 0,35
𝑝𝑝𝑐 =
6492 ℎ𝑎𝑏
ℎ𝑎𝑏 − 𝑑𝑖𝑎
2310,33

El promedio mensual de residuos sólidos generados incluye el área urbana y rural, puesto que los residuos
sólidos generados (disposición final y aprovechada) no están disgregados.
Para realizar la comprobación de esto se realizó un análisis y una comparación entre los residuos sólidos
generados en el año 2018 y la cantidad de residuos aprovechables generados en el mismo año con el fin de
identificar la variación en las cifras y realizar seguimiento de eficiencia a partir de la implementación de la
estación de clasificación y aprovechamiento.

6.1.5.Usuarios del servicio público de aseo

Tabla 10. Cantidad de Usuarios.

Tipo de usuario
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Total, Residencial
Comercial
Industrial
Fincas
TOTAL

No. Domicilios año 2012
327
1,211
178
1,716
82
4
118
1,916

Usuarios Año 2015
364
1,034
155
1,553
67
33
0
1,623

Fuente: Alcaldía de Nemocón, PGIRS 2015.
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6.1.6.Aprovechamiento de Residuos
En el proceso de actualización del componente de aprovechamiento el municipio según el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos para el año 2015 se inspeccionaron políticas orientadas por el municipio sobre
la prestación del servicio público de aseo, la inclusión de rutas selectivas que permita realizar una separación
de residuos y un procesamiento óptimo de los residuos aprovechables. Igualmente se evalúa la posibilidad
de participación de los usuarios del servicio público de aseo, para contribuir desde la separación en la fuente
a la distinción de los residuos aprovechables de los no aprovechables; lo cual contribuye a las labores de la
población recicladora en la ejecución de su trabajo y simultáneamente contribuye con la reducción de
residuos destinados a disposición final.

Actualmente a partir del mes de junio de 2018 se implementó una estación de clasificación y
aprovechamiento exclusiva para los residuos aprovechables con el fin de identificar y tener un control sobre
la cantidad de residuos generados en el municipio, las personas encargadas de realizar el aprovechamiento
son los recuperadores ambientales que ya se encuentran vinculados a una asociación de recuperadores
ambientales del municipio de Nemocón por lo tanto son estas mismas personas las que son retribuidas
monetariamente mediante la valoración de cada uno de los residuos aprovechados. Esta actividad ha sido
monitoreada y se ha realizado un seguimiento continuo hasta la fecha.

La recolección de los residuos de aprovechamiento se realiza todos los días excepto sábados y domingos, la
designación de las rutas selectivas se realiza conjunto con la unidad de servicios públicos donde se tuvieran
en cuenta los siguientes aspectos:

1.

Las rutas solo abarcan el casco urbano.

2.

El transporte de los residuos aprovechables se realiza por cada recuperador por lo tanto el
carro es de tracto manual.

3.

Las rutas selectivas de aprovechamiento deben ejercerse en diferente horario a las rutas de
recolección y transporte de residuos sólidos.

Teniendo en cuenta las indicaciones anteriores se establecieron rutas selectivas para cada recuperador con
la diferencia que las rutas de aprovechamiento se realizan en las horas del día, los carros de tracto manual
fueron otorgados por el Alcalde Municipal.

6.2. FASE II. Optimización, Seguimiento y Control
A continuación, se presentan los diferentes elementos de la fase de optimización, seguimiento y control
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6.2.1.Optimización
De acuerdo con las falencias identificadas en el PGIRS, se puede evidenciar que la alcaldía debe realizar la
gestión de los residuos aprovechables, por ello se plantea la adecuación de una estación de clasificación y
aprovechamiento, en la cual se buscó tener un lugar donde realizar la correcta separación y clasificación de
los residuos aprovechables del casco urbano para su posterior venta. Por otra parte, se logró establecer la
Asociación de Recuperadores Ambientales cuyo NIT es 9011824610 de Nemocón, la cual vinculó e integró
a habitantes del municipio que realizaban estas actividades de manera individual, empírica e informal.

En compañía del grupo de trabajo se ejecutaron diferentes actividades durante el espacio académico Taller
de Servicio Municipal - TSM en el segundo semestre del año 2018, estas actividades fueron realizadas en
compañía de la Alcaldía municipal para llevar a cabo la gestión del material aprovechable, el cual es
generado en el casco urbano.

En cabeza de la representante legal de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) en el
municipio de Nemocón, se realizó un diseño en cuanto a la distribución apropiada para clasificar los
materiales recolectados previamente, algunos de estos residuos corresponden al papel, cartón, plástico,
RAEE, vidrio y archivo, este diseño fue proporcionado a la persona encargada de la Asociación, de esta
manera se distribuyen actualmente los materiales en la estación. Así mismo, se realizó la instalación de
barreras vivas dentro de las instalaciones de la ECA, para mostrar una forma de re uso de los materiales
recolectados (Baquero et al., 2018b).

El diseño e implementación de rutas para la recolección y transporte de residuos sólidos, fue una de las
actividades realizadas dentro del proyecto, así mismo, las que fueron establecidas para el material
aprovechable, la diferencia entre cada una de estas rutas fue el momento del día en el cual será recogido el
material, la ruta de residuos sólidos establece que los residuos serán recogidos durante la noche, todos los
días de la semana, en distintos sectores del casco urbano, la unidad de servicios públicos fue la responsable
de ejecutar dicha actividad, con respecto a la ruta selectiva de los residuos aprovechables, serán recogidos
durante la mañana o la tarde, esta actividad se desarrollará todos los días, con la misma sectorización que
los residuos sólidos, los responsables de esta labor son los recuperadores pertenecientes a la Asociación de
Recuperadores Ambientales (Baquero et al., 2018b).

Cabe aclarar que la oficina de servicios públicos se basó en el diseño presentado por el equipo de trabajo
para generar las nuevas rutas que se implementaron.

45
Ilustración 11.Diseño de la distribución de los materiales aprovechables en la ECA.

Fuente: Autores.

Ilustración 12.Distribución de los materiales aprovechables en la ECA.
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Fuente: Autores.

Se implementaron puntos ecológicos, los cuales fueron colocados en lugares estratégicos del casco
urbano como Instituciones educativas localizadas en la cabecera municipal, la biblioteca y la
alcaldía, estos lugares fueron escogidos debido a su gran afluencia de personas y su alta generación
de residuos aprovechables. (Baquero J. G., 2018)
Ilustración 13.Puntos ecológicos.

Fuente: Autores.

Junto con la alcaldía de Nemocón se dio a cada uno de los Recuperadores Ambientales vehículo
de tracción manual con llantas antipinchazos, con el fin de transportar el material aprovechable
recolectado de una manera más eficiente, se otorgaron un total de 7 vehículos correspondientes a
cada una de las personas que conforman la Asociación.
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Ilustración 14.Carros de tracción manual.

Fuente: Autores.

Unas de las actividades que se realizaron para tener un control, antes, durante y después del
proyecto, consistió en monitoreos de aire y ruido, esto con la finalidad de establecer e identificar
la calidad ambiental y las mejoras que se generarían al realizar dicho proyecto, por otro lado la
producción de residuos aprovechables se evaluó por medio de cuarteos periódicos, los cuales se
hicieron en promedio 2 por mes, para generar un registro del componente ambiental con la
ejecución del proyecto (Baquero et al., 2018f).
Ilustración 15.Técnicas de monitoreo.

a). Cuarteo de residuos.
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b). Monitoreo de ruido.

c). Monitoreo de Aire.

Fuente: Autores.

Otra actividad realizada fue el trabajo comunitario donde se puntualizó cada uno de los focos
sociales y de esta manera se realizaron diferentes jornadas de educación ambiental, por los
diferentes barrios de la cabecera municipal, además de trabajar de manera directa con los
recuperadores ambientales e ilustrando de manera sencilla y práctica como se debe realizar la
clasificación de los materiales, y el pesaje de los mismos, tomando como referencia los precios de
la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), así mismo, se realizó un diagnóstico a nivel socioeconómico de los recuperadores con el fin de identificar sus condiciones de vida (Baquero et al.,
2018f).
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Ilustración 16.Jornadas de educación ambiental.

Fuente: Autores.

Una de las herramientas usadas para realizar el seguimiento al proyecto desde su ejecución, fue a través de
una auditoría general de las actividades realizadas en el mismo, otra alternativa usada fue el desarrollo de
una encuesta a un margen poblacional de 80 a 200 habitantes del casco urbano, la cual manifiesta si la
población tiene conocimiento del proyecto y la manera cómo ha impactado en el municipio, además si
separan los residuos y posteriormente se entregan a los Recuperadores Ambientales, los resultados
manifiestan que para una cantidad de 6436 habitantes que pertenecen al casco urbano se tomó una muestra
de 151 habitantes aleatoriamente.
Por otra parte, se hizo una auditoria al proyecto donde en la siguiente tabla se puede detallar los resultados
obtenidos de esta, teniendo en cuenta los diferentes componentes utilizados para la ejecución como lo fue
las rutas selectivas, puntos ecológicos, y la ECA, la evaluación se hizo por medio de porcentajes al desarrollo
y uso de los componentes, los cuales corresponden al 0 %, 50% y 100%.
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Tabla 11.Resultados Auditoría del Proyecto.

RESULTADOS AUDITORÍA GENERAL DEL PROYECTO
Desarrollo y uso
Componentes

Actividad
Antes

Rutas Selectivas de
residuos sólidos y
aprovechables

Puntos Ecológicos

Estación
de
clasificación
y
aprovechamiento
(ECA)

0%

0%

0%

Durante

50%

50%

60%

Después

100%

Para el periodo 2018-2019 se han
implementado y ejecutado las rutas
selectivas de residuos aprovechables y lo
sólidos, se ha evidenciado un resultado
positivo en la recolección de los residuos
aprovechables en el casco urbano de
Nemocón, debido a esto ha generado un
control de la generación de los residuos
aprovechables, además que este se está
haciendo de forma sectorizada como se
propuso inicialmente.

0%

Se realizó la entrega de los puntos
ecológicos a la representante legal de los
recuperadores ambientales los cuales hacen
referencia a tapas y pilas, sin embargo, no se
pusieron en funcionamiento, como se
indicó.

100%

La implementación de la ECA, cumplido el
objetivo inicial de realizar una correcta
disposición de los residuos aprovechables,
además de generar una conciencia
ambiental en los habitantes del casco urbano
y de esta manera, generar una separación en
la fuente, para su posterior recolección.

Fuente: Autores.
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6.2.2.Seguimiento
Continuando con la fase de seguimiento y control se desarrolló un cuarteo control donde se pudiese
evidenciar el incremento que ha tenido la producción y aprovechamiento del material inorgánico presente
en el casco urbano durante lo corrido del año 2019, por ende, en los siguientes cuadros se muestran
comparativos entre el mes de agosto del 2018, cuando aún no se había ejecutado el proyecto y el mes de
junio del presente año ya con 6 meses de puesta en marcha de este.
Tabla 12. Cuarteo Control agosto 2018.

Material
Plástico
Archivo
Cartón
Vidrio
Aluminio

Cantidad (Kg)
29.4
5.20
7.8
10.2
0.40
Fuente: Autores.

En el primer cuadro se puede observar que la labor que estaba siendo desempeñada por los recuperadores
para ese tiempo, aunque era buena, no estaba siendo tan efectiva, ya que para un periodo de una semana la
recolección de plásticos por parte de los 7 recuperadores no era muy alta para la densidad poblacional del
municipio.
Cuarteo de 1 semana transcurridos 6 meses de la puesta en marcha de la ECA
Tabla 13. Cuarto Control junio 2019.

Material
Plástico
Archivo
Cartón
Vidrio
Aluminio

Cantidad (Kg)
92,5
51,75
54,5
39
2,5
Fuente: Autores.

Como se puede observar en el segundo cuadro la recolección de material aprovechables desde la puesta en
marcha del proyecto ha ido en aumento para este cuarteo se tomó como base una semana de recolección por
parte de los recuperadores, después de este cuarteo se evidencio que las capacitaciones, la inauguración de
la ECA, puntos ecológicos, tuvieron un impacto positivo en los habitantes del casco urbano incrementando
la separación en la fuente, ya que se puede observar que llegan más residuos aprovechables al lugar
designado, además de que ya ser tiene un reconocimiento por parte de la comunidad de las personas que
realizan esta labor.
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De acuerdo a la puesta en marcha de la ECA, como el lugar donde será aglomerado, registrado y
almacenado los residuos aprovechables generado en Nemocón, se establece un Ecomapa donde se
ve detallado los puntos hídricos presentes en la zona, además de los puntos eléctricos y de igual
manera se evidencian los puntos de residuos presentes en la estación, con el fin de tener un control
y tener conocimiento donde puede haber un improvisto en estas secciones y ser contemplado para
su posterior mitigación, tomando como referencia la contingencia que puede ser vista en cada uno
de estos.

En el punto hídrico se puede prevenir una fuga de agua o escape donde se pueda dañar el material
que está próximo a la zona, además del punto de luz donde se puede haber un corto o una sobre
carga de energía ocasionado un incendio repentino y ser propagado por los residuos presentes. Para
prevenir estos sucesos se puede realizar un control de las fugas o hacer un cambio de las tuberías
que conducen el agua de la ECA, por otro lado, se puede colocar una especie de resistencia donde
se mitigue la intensidad de energía emitida en las zonas donde hay presencia de puntos eléctricos.
Ilustración 17. Ecomapa ECA.

Fuente: Autores.
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En el Siguiente análisis se presenta lo evidenciado en las encuestas realizadas a una muestra
poblacional en la zona urbana del municipio y la manera como se ha visto afectado o impactado la
población con la ejecución del proyecto y su manera de manifestarlo o hacer parte de él, por otro
lado, en el anexo 3 se consolido las respuestas dadas por los habitantes de Nemocón.

6.2.2.1.

Análisis de encuestas

La encuesta se realizada en el municipio de Nemocón, tuvo como objetivo identificar el alcance que ha
tenido el proyecto y la manera como ha impacto en los habitantes del casco urbano. Esta fue realizada por
el grupo de trabajo, durante dos jornadas, además de usar una muestra poblacional aleatoria. La encuesta se
realizó de manera personal, siendo una encuesta analítica y de respuesta abierta y cerrada, los resultados
que se obtuvieron después del análisis fueron gráficos y tablas, donde se sintetiza la misma, las preguntas
tuvieron como base, la edad, nivel socioeconómico, estratificación, conocimiento sobre el proyecto y las
personas que hacen parte de él, número de personas con las que habitan, y su participación en el proyecto.
Los resultados de la encuesta se presentan en el anexo 1.

❖ Edad
De acuerdo al análisis del proyecto y el alcance del mismo, se busca con la edad de cada una de los habitantes
identificar el nivel de conocimiento sobre la recolección y transporte de los residuos aprovechables, así
mismo, poder determinar cuáles son las edades con mayor influencia dentro de la optimización del proyecto
en el municipio.
Ilustración 18.Rangos de edad.

Fuente: Google Encuestas.
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A partir del gráfico se infiere que las edades de mayor participación dentro de los encuestados pertenecen a
edades entre 18 y 25 años, así mismo se establece un rango entre los 36 y 39 años. De igual forma con la
identificación de la edad se establece un parámetro fundamental el cual es referente al nivel de escolaridad.

❖ Estrato
El estrato se utiliza como una forma de segmentar el municipio y establecer calidad de vida respecto a las
condiciones de vivienda y la cobertura en servicios públicos y domiciliarios.
Ilustración 19. Nivel socioeconómico.

Fuente: Google Encuestas.

A partir de la gráfica se identifica que la mayor cantidad de población encuestada pertenece al estrato dos
sin embargo los estratos 1 y 3 prevalecen sobre los estratos 4 y 0.
❖ Ingresos económicos
El municipio de Nemocón se caracteriza por ser de sexta categoría lo que hace referencia a que los recursos
y el nivel socioeconómico es moderado, se busca identificar la cantidad de ingresos que presenta un
habitante aleatorio en el municipio, esto es independiente de las actividades que desempeñe al interior o
fuera del municipio.
Ilustración 20. Rangos de Ingresos económicos.

Fuente: Google Encuestas.
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Al realizar la encuesta la mayor cantidad de población encontrada que hace referencia al 63,8% son
habitantes cuyos ingresos son menores de $850.000 y se encontraban en locales comerciales, las mayores
actividades socioeconómicas son en negocios, tiendas o supermercados que van directamente relacionados
con la actividad turística del municipio.
❖ Conocimiento sobre la estación de clasificación y aprovechamiento
La finalidad de esta pregunta es identificar qué nivel de participación y conocimiento se tiene sobre la ECA
por parte de los habitantes del municipio desde su puesta en marcha la cual correspondió al mes de febrero
del año en curso.
Ilustración 21. Conocimiento de la localización de la ECA.

Fuente: Google Encuestas.

Se puede inferir a partir de la gráfica que la cantidad de población que sabe y conoce sobre la ECA no
prevalece con un porcentaje alto sobre la cantidad que no la conoce, por lo que se entiende que la forma en
que ha sido divulgada no llega a toda la comunidad del casco urbano del municipio de Nemocón.
❖ Separar residuos en la fuente
La Separación en la fuente es la actividad de seleccionar y almacenar los diferentes residuos sólidos en su
lugar de origen, por eso se busca identificar la cantidad de habitantes que realizan la acción de separar y
aprovechar los residuos desde la fuente para facilitar su posterior manejo y aprovechamiento.
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Ilustración 22. Porcentaje de la población que realiza separación en la fuente.

Fuente: Google Encuestas.

Nemocón se caracteriza por que más del 70% de la población encuestada realiza separación en la fuente sea
de manera empírica o dirigida desde alguna entidad o capacitación, esto es producto de la puesta en marcha
del proyecto y su ejecución, ya que ha generado en los habitantes de Nemocón una alternativa para reducir
la carga contaminante que produce la generación de residuos sólidos, por medio del aprovechamiento de los
mismos.
❖ Conocimiento sobre la asociación de recuperadores ambientales
Esta pregunta tiene como finalidad ver qué tanto sabe el municipio acerca de la asociación, y de la labor que
realizan en el mismo, es decir saber si conocen cuantas y quienes son estas personas, que realizan esta
actividad de recuperación de materiales aprovechables, además identificar si los habitantes tienen
conocimiento de los días de recolección lo que hace referencia a las rutas selectivas que se implementaron
en el municipio para los residuos aprovechables.
Ilustración 23. Conocimiento sobre los Recuperadores Ambientales.

Fuente: Google Encuestas.

Según la encuesta se pudo evidenciar que más del 80% del municipio en el área urbana tiene conocimiento
de los recuperadores ambientales y su función en el municipio, lo cual quiere decir que las actividades que
se desarrollaron dieron una respuesta positiva, además de haber tenido gran acogida por los habitantes del
casco urbano.
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❖ Precio de la tarifa de aseo que pagan actualmente
Con respecto a los encuestados en el casco urbano se preguntó, el precio que pagan por la tarifa de aseo,
para tener un registro sobre el valor que actualmente se está cobrando, por parte de la unidad de servicios
públicos del municipio, teniendo en cuenta, la estratificación y la actividad comercial si aplica.
Ilustración 24. Tarifa que pagan de aseo los usuarios.

Fuente: Google Encuestas.

Según la información suministrada por cada uno de los habitantes encuestados se observa que las personas
encuestadas no tienen claridad sobre la tarifa que pagan por el servicio de recolección de residuos debido
a que esta va incluida en la tarifa de aseo, sin embargo, la comunidad infiere que el estrato está ligado a la
cantidad a pagar, es decir los precios mayoritariamente referenciados

fueron $6.915 para el estrato 1 ,

$8.298 para el estrato 2 y $11.755 para el estrato 3.

❖ Tarifa esperada de aseo por usuario
Actualmente Nemocón establece la tarifa de aseo la cual está involucrada en el recibo del agua, esta tarifa
de aseo hace referencia al barrido, recolección y transporte de los residuos sólidos, cada estrato maneja
tarifas diferentes debido a que se establecen según la alcaldía subsidios para los mismos entre el 55% y 15
%, por esto se busca saber la tarifa la cual las personas están dispuestas a pagar.
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Ilustración 25. Tarifa que el usuario pagaría.

Fuente: Google Encuestas.

Al realizar las encuestas se establecen 3 tarifas las cuales son <$8.000, $8.000 a $11.000 y $15.000, estos
precios varían según las condiciones de ingresos y capacidad de cobertura del servicio de aseo, así mismo,
las personas que realizan reciclaje en su casa fueron las que en su mayoría esperarían que su tarifa de aseo
disminuya a menos de $8.000.
❖ Conocimiento sobre las rutas selectivas
En el casco urbano de Nemocón se implementó la recolección de residuos aprovechables por sectores, el
fin de esta pregunta era identificar si la población tenía conocimiento sobre la manera como se está llevando
a cabo esta actividad por parte de los recuperadores ambientales, y saber si se está realizando de la manera
planteada.
Ilustración 26. Conocimiento que tienen los usuarios de las rutas selectivas.

Fuente: Google Encuestas.

Por medio de esta respuesta se puede deducir que un 82,1% de los habitantes que pertenecen al casco urbano
tienen relación o han escuchado sobre las rutas selectivas que se están generando para la recolección de
residuos aprovechables, por ende, se está cumpliendo el objetivo de incluir a los diferentes sectores o barrios
del casco urbano del municipio.
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❖ Residuos que separan los habitantes de Nemocón
A partir de la implementación de proyecto en el municipio de Nemocón se ha incrementado la separación
de los residuos desde su fuente, esta pregunta tenía como objetivo identificar los residuos que separan en
casas y negocios que hacen parte del casco urbano, y analizar cuál es el mayor residuo generado en esta
zona de Nemocón.
Ilustración 27. Residuos que separan los usuarios.

Fuente: Google Encuestas.

El análisis de las respuestas se pudo determinar que los residuos separados con mayor frecuencia por parte
de la comunidad son el plástico, cartón, orgánicos y el vidrio, y que este resultado es consecuencia a las
estrategias utilizadas para incentivar a las personas a realizar separación en la fuente y que de esta manera
se generen menor cantidad de residuos sólidos, y en lugar de esto ser recuperados.

❖ Residencia
Con esta pregunta se busca identificar donde está concentrada la mayoría de la población del casco urbano,
además de saber si viven en el mismo sector o en los alrededores con el fin de realizar una identificación
sobre dónde se produce la mayor cantidad de generación de residuos por parte de cada individuo.
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Ilustración 28. Porcentajes de las personas encuestadas por barrios.

Fuente: Google Encuestas.

La importancia de identificar en donde vive la mayoría de la población permite rectificar los lugares donde
se encuentran los puntos críticos de recolección y transporte de residuos sólidos y poder mitigar dado que
como las rutas selectivas se encuentran divididas por sectores se evidencia si la cantidad de residuos
disminuye o no.
❖ Frecuencia con las que entrega los residuos aprovechables
El fin de las rutas selectivas que se están llevando a cabo en el casco urbano era aumentar la recolección de
los residuos aprovechables, por esto se busca conocer por medio de la encuesta si los habitantes están
realizando la separación y con qué frecuencia entregan el material separado en sus casas y negocios.
Ilustración 29. Frecuencia con la que entregan los residuos los usuarios.

Fuente: Google Encuestas.

A partir de las respuestas obtenidas se da como resultado que la frecuencia con la que se realiza la
recolección y transporte de los residuos aprovechables es de una vez por semana por cada sector, es decir,
que se están cumpliendo las rutas otorgadas y diseñadas por el grupo de trabajo para el municipio, haciendo
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más eficiente la recolección y evitando que se sigan generando los puntos críticos en diferentes horas y días
de la semana.
❖ Rangos de personas que habitan en las viviendas
En promedio Nemocón es un municipio que cuenta con 6300 habitantes, estos hacen referencia a los
habitantes localizados en la zona urbana, nuestro foco de estudio, por lo cual era necesario conocer cuántas
personas habitan por vivienda.
Ilustración 30. Rangos de personas que viven por predio.

Fuente: Google Encuestas.

Se estima que las familias en Nemocón oscilan entre cuatro o más personas por vivienda, esto también varía
en la producción de residuos por hogar, ya que a mayor cantidad de personas mayor generación de residuos,
por lo cual se espera que la influencia del proyecto en curso desarrolle en los habitantes el hábito de reciclar
y disponer los residuos de manera correcta y evitar la aglomeración de los mismos.
❖ Nivel de escolaridad de los habitantes de Nemocón
Nemocón se caracteriza por que la población habitante del mismo es de generaciones adultas, por lo mismo
se busca identificar el nivel de estudio con el fin de establecer si las prácticas de separación actualmente
realizadas por cada uno de los encuestados se hacen de manera empírica o a partir de las instituciones que
se encuentran en el municipio con el énfasis de reciclaje.
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Ilustración 31. Nivel de escolaridad de los usuarios.
23,2%
4,3%
43,5%
15,9%
10,1%
1.4%
1,4%

Fuente: Google Encuestas.

El nivel de escolaridad es de vital importancia en este estudio para llevar un registro sobre la calidad de la
educación a la que pueden acceder los habitantes del municipio y si esto afecta de manera positiva o
negativa, en la relación de la aplicación del proyecto y el alcance que este requiere por cada habitante.
6.3. FASE III. Propuesta económica
La evaluación económica busca realizar un diagnóstico en cuanto a la cantidad de residuos aprovechables
generados, teniendo un margen de estudio de cinco (5) meses de los cuales se obtuvo información como,
cantidad y tipo de residuos recolectado, precio de compra, precio de venta, cada uno de estos factores fueron
proyectados a un margen de tiempo no mayor a 10 años (2019-2029).
En primer lugar, se realizó la identificación de los recursos necesarios para el proyecto, dividiéndose en
gastos e inversiones los cuales se ven en la siguiente tabla.
Tabla 14. Identificación de gastos e inversiones. (2018)

GASTOS
Escritorio
Calculadora
Bascula
globos para pet (15)
Adecuación
herramientas para vehículos
Lonas y costales
Vehículos de tracción manual (7)
INVERSIONES
Papelería
Renovación matricula mercantil
Transporte de globos (2 personas)
Transporte arreglo bodega (2 personas)
Pago contador (4 meses)
implementos limpieza
Adecuación de la ECA
Fuente: Autores.

$40.000
$12.000
$280.000
$210.000
$9.400.000
$120.000
$200.000
$8.500.000
$42.000
$94.000
$438.900
$28.000
$800.000
$36.700
$9.000.000
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En el anexo 4, se evidencia la identificación de los materiales recolectados mediante los registros mensuales
de las cantidades de los residuos que entrar a la estación de clasificación y aprovechamiento (ECA) estos
registros se relacionan directamente con los precios de compra que se manejan en la vigencia del año 2019,
se consolidó cada una de las cantidades por la representare legal la cual es la encargada de realizar los
pesajes y mantener un control mensual de los mismos.
Los residuos identificados fueron ALUMINIO, ALUMINIO LATA, ARCHIVO, VIDRIO, CARTON,
CHATARRA GRUESA, TETRA PACK, PAPEL PREIODICO PET VERDE, PET CAFÉ, PET
TRANSPARENTE, TAPAS, PLEGADIZA O REVISTAS, SOPLADO, SOPLADO PARA POSTES,
ENTRE OTROS. Cada uno de estos residuos permite realizar un registro mensual donde se presenta una
variación dado que se encuentran directamente relacionados con la producción y la generación de residuos
aprovechables por cada habitante, sin embargo, se obtiene el registro diario de la cantidad del residuo
recolectado con el fin de realizar la suma de los días registrados y se obtiene el valor total mensual de la
cantidad de residuos aprovechados. A partir de la totalidad mensual obtenida se establece un promedio por
tipo de residuos donde se relaciona el tiempo (día) con la cantidad obtenida en su totalidad.
Teniendo en cuenta las cantidades totales mensuales obtenidas durante los cinco meses se realiza un
promedio anual para el año 2019 que tiene como finalidad establecer una base para realizar una proyección
desde el año en curso (2019) hasta el año 2029.
Tabla 15.Promedio Anual de cantidades de Material Aprovechable (2019).

Material

Total, febrero
(kg)

Total, marzo
(kg)

Total, abril
(Kg)

Aluminio
Aluminio Lata
Archivo
Vidrio
Cartón
Chatarra Gruesa
Envase Tetra pack
Periódico
Pet aceite y/o verde
Pet Café
Pet Transparente
Tapa
Plegadiza o revistas
Soplado

17
2,9
75
232,8
545,9
141
0
0
25,8
13,2
229,1
7,2
125
84,4

5,8
14,8
82
453,68
775,14
337
15,4
11,8
41
23,4
292,04
34
99,5
188,3

5,2
7,2
10,2
201,4
329,4
161,2
5,6
9,3
23
5,6
107,9
18,8
14,6
167,9

Total,
Total,
mayo (Kg) Junio (Kg)
1,4
16,5
86,5
318,6
753,96
173,6
41,8
0
44,8
11,8
187,8
42,3
26,6
169,6

0
14,8
128,3
195,4
377,4
122,5
30
0
29,4
10,8
143,3
14,7
50,8
96,2

Total,
Promedio
(año)
70,56
134,88
916,8
3364,512
6676,32
2244,72
222,72
50,64
393,6
155,52
2304,336
280,8
759,6
1695,36
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Soplado para
postes
Otros

1
0

19,6
0

15,6
0

34,4
4,4

19,4
0

216
10,56
19496,928

Fuente: Autores.

En la siguiente tabla se evidencia los precios de compra, venta y la ganancia que ha generado realizar la
gestión de los residuos por parte de la representante legal junto con los recuperadores, cabe aclarar que el
segundo flujo de caja se realizó con el precio de la ganancia debido a que este es el que comprende ambos
precios, en cuanto a el primer flujo se realiza con los precios de compra. Los precios que tienen el mismo
valor corresponden aquellos estos no son vendidos actualmente.
Tabla 16. Precios de los Residuos Aprovechable. (2019)

Residuo
Aprovechable
Aluminio
Aluminio Lata
Archivo
Vidrio
Cartón
Chatarra Gruesa
Envase Tetrapack
Periódico
Pet aceite y/o
verde
Pet Café
Pet Transparente
Tapa
Plegadiza o
revistas
Soplado
Soplado para
postes
Otros (Bolsas)

Precio de
compra
$1.200
$1.500
$ 450
$100
$ 300
$350
$50
$ 50

Precio de
venta
$2.000
$ 1.500
$750
$180
$420
$380
$30
$250

$ 250

$350

$100

$ 200
$ 450
$500

$250
$1.000
$750

$50
$550
$250

$100

$100

$100

$300

$550

$250

$100

$100

$100

$200

$ 200

$200

Ganancia
$800
$1.500
$300
$80
$120
$30
$50
$250

Fuente: Autores.

En el anexo 5 se presenta la proyección de precios desde el año 2019 hasta el año 2029, por medio de la
inflación anual la cual corresponde a 3.18%, esta proyección tiene en cuenta la relación entre el precio de
compra de los residuos aprovechables y el tiempo. Como se puede observar los valores de compra el año
2019 oscilan entre un rango de $50 a $1.500, de acuerdo con la proyección de los valores se estima que para
el año 2020 estos precios serán alrededor de $51,59 y $1.547,70 respectivamente según el año que
corresponda.
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Para generar los ingresos presentes en la estación de clasificación y aprovechamiento los cuales se presentan
en el anexo 5 se toma la inflación calculada por cada año (2019-2029) y se relaciona con el promedio anual
de las cantidades de los residuos aprovechables estimados para el año 2019, así mismo, en el anexo 6 se
presenta la totalidad de los datos calculados por año antes de establecer la suma total. En la siguiente tabla
se especifican los valores totales por cada año calculado con respecto a las cantidades tomadas de los
residuos aprovechables.
Tabla 17. Ingresos totales proyectados.

Material 2019
Aprov.
0

2020
1
$5.946.761

INGRESOS TOTALES
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$6.135.868 $6.330.988 $6.532.314 $6.740.041 $6.954.375 $7.175.524 $7.403.705 $7.639.143 $7.882.068
Fuente: Autores.

Para realizar el detalle número que corresponde a los egresos presentes en la ECA como se muestra en el
anexo 7 se tuvieron en cuenta los gastos y costos presentes en el proyecto, para los valores mensuales de
egresos (a), además de los anuales totales (b) con una inflación anual que corresponde al 3,18% y una
inflación teórica (10%) la cual corresponde a la de la matricula mercantil con estos datos se pudo realizar la
proyección de cada uno de los periodos los cuales se encuentran en este ensayo matemático. En cuanto a la
siguiente tabla se evidencian los valores totales de los egresos año a año con respecto a los gastos y costos
encontrados en el proyecto estos corresponden a papelería, la renovación de la matricula mercantil, el
transporte para los insumos necesarios para realizar la separación de los residuos aprovechables, el pago de
nómina y los imprevistos que se pueden manifestar en la ejecución del proyecto.
Se presentarán dos tablas de egresos ya que uno contempla los valores mensuales (tabla 18) de cada gasto
y costo mensual, el cual se usó en el primer flujo de caja, en cuanto al otro (tabla 19) hace referencia al
precio anual proyectado este último es usado en el flujo de caja que comprende el precio de ganancia y en
el flujo de caja hecho con el incremento de la tarifa de aprovechamiento.
Tabla 18. Egresos totales mensuales.
EGRESOS TOTALES
Gastos

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

y

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$1.640.969

$1.700.909

$1.763.531

$1.828.997

$1.897.484

$1.969.181

$2.044.294

$2.123.044

$2.205.673

$2.292.442

costos

Fuente: Autores
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Tabla 19. Egresos totales para el proyecto.
EGRESOS TOTALES
Gastos y
Costos

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$7,758,328

$8,014,210

$8,279,146

$8,553,516

$8,837,719

$9,132,181

$9,437,348

$9,753,697

$10,081,729

$10,421,979

Fuente: Autores.

6.3.1. FLUJO DE CAJA
Después de calcular los ingresos, egresos para los precios de compra de los residuos aprovechable, es decir,
los residuos que son recolectados en el casco urbano del municipio de Nemocón y son almacenados en la
ECA, se establece un flujo de caja tomando los valores totales proyectados tanto de ingresos como egresos
y se estima un flujo de caja Neto que corresponde a la diferencia de los mismos, teniendo en cuenta la
inversión, la cual es la sumatoria de cada uno de los implementos que fueron necesarios para la puesta en
marcha del proyecto este es de $18.762.000, este valor no contempla el costo de la adecuación, ya que este
se fue otorgado por la alcaldía, como se establece en la tabla 8 , además se calculó el Valor Presente Neto
(VPN) la cual oscila entre $29.600.424,65 , este valor hace referencia a la relación entre el flujo de caja neto
y la tasa de descuento (10%), por otro lado se calculó la Relación Beneficio- Costo (RB/C), se estimó en
$3.55, con este valor se puede determinar que por cada peso usado en los egresos se tiene un beneficio de
$2.55, este precio se pudo establecer gracias a los ingresos y egresos, además de la tasa de descuento
presente para el proyecto, por último se estimó el PAYBACK o el Precio de Recobro, el cual hace referencia
al tiempo que demora para recuperar la inversión este se calculó para 5 años.
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Tabla 20. Flujo de caja para precio de venta.

2019
0
INGRESOS
EGRESOS
INVERSION
18762000
FLUJO DE
-18762000
CAJA NETO
TASA DE
10%
DESCUENTO
VPN
$29.600.464,65
TIR
22%
RB/C
$3,55
P. RECOBRO
5 año

2020
1
$5.946.761,14
$1.640.969,09

FLUJO DE CAJA
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$6.135.868,14 $6.330.988,75 $6.532.314,19 $6.740.041,79 $6.954.375,11 $7.175.524,24 $7.403.705,91 $7.639.143,76 $7.882.068,53
$1.700.908,97 $1.763.530,65 $1.828.996,98 $1.897.483,74 $1.969.180,85 $2.044.293,63 $2.123.044,29 $2.205.673,43 $2.292.441,81

$4.305.792,05

$4.434.959,17 $4.567.458,10 $4.703.317,21 $4.842.558,04 $4.985.194,27 $5.131.230,61 $5.280.661,62 $5.433.470,33 $5.589.626,72

$22.854.084,58

Fuente: Autores.
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De acuerdo a la metodología anteriormente descrita se establece un flujo de caja respecto a la ganancia de
cada uno de los materiales de aprovechamiento, el cual tiene como referencia el precio de compra y venta
de los materiales que son recolectados, cabe resaltar que este flujo de caja tiene como diferencias específicas
la variación en los valores de precios de venta respecto a los precios de compra de los residuos, adicional
no todos los residuos se venden por razones de volumen, es decir, la cantidad recuperada del material no es
suficiente para su posterior venta y remuneración económica destacada, los materiales que no se han vendido
según los registros suministrados por parte de la represéntate legal, compra y venta del material son
Aluminio Lata, Envase tetra pack, Periódico, Plegadiza de revistas y Soplado para postes.
A continuación, se presentarán las tablas de los totales de egresos e ingresos para este flujo de caja, por otro
lado, en el siguiente anexo 8 se presenta el cálculo a detalle de los ingresos. Con respecto a los precios y
cantidades proyectadas, teniendo lugar al material aprovechable que se recolecta. Cabe resaltar que los
egresos que son los presentados en el anexo 7 la parte a, contempla el cálculo a detalle de los precios por
mes.
En cuanto a la las siguientes tablas presenta el recopilado total tanto de ingresos como de egresos que fueron
ejecutados para el flujo de caja de la ganancia de los residuos aprovechables.
Tabla 21. Ingresos Totales para precio de venta.
INGRESOS TOTALES
Material
Aprov.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$3.718.088

$3.836.324

$3.958.319

$4.084.193

$4.214.071

$4.348.078

$4.486.347

$4.629.013

$4.776.216

$4.928.099

Fuente: Autores.
Tabla 22. Egresos totales para el proyecto.
EGRESOS TOTALES
Gastos

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

y

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$1.640.969

$1.700.909

$1.763.531

$1.828.997

$1.897.484

$1.969.181

$2.044.294

$2.123.044

$2.205.673

$2.292.442

costos

Fuente: Autores.

A continuación, se presenta el flujo de caja respecto que corresponde a la ganancia del proyecto en relación
con la cantidad de los residuos aprovechables anuales totales, donde se especifica la ganancia neta dado que
se realiza la resta entre los valores de compra menos los valores de venta, así mismo, la tasa interna de
retorno (TIR) muestra la relación inversión tiempo respecto a la ECA desde su puesta en marcha. Se asume
una tasa de descuento que corresponde a Tasa social de descuento según el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) que corresponde al 12%.
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Tabla 23. Flujo de caja para precio ganancia.

FLUJO DE CAJA
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INGRESOS

$3,718,088

$3,836,324

$3,958,319

$4,084,193

$4,214,071

$4,348,078

$4,486,347.62

$4,629,013.47

$4,776,216.10

$4,928,099

EGRESOS

$1,640,969

$1,700,908

$1,763,530

$1,828,996

$1,897,483

$1,969,180

$2,044,293.63

$2,123,044.29

$2,205,673.43

$2,292,441

$2,077,119

$2,135,415

$2,194,788

$2,255,196

$2,316,587

$2,378,897

$2,442,053

$2,505,969

$2,570,542

$2,635,657

INVERSION

9362000

FLUJO DE
CAJA NETO
TASA DE
DESCUENTO
VPN

-9362000
12%

Tasa social de descuento la calcula departamento nacional de planeación

$3,602,409

Ganancia Neta en moneda actual

TIR

20.376%

Velocidad a la que se recupera anualmente de la inversión

RB/C

$2.22

Por cada peso costo en el proyecto recupero 1,22

P. RECOBRO

5 años

$10,979,108.23
Fuente: Autores.
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6.3.2.SISTEMA TARIFARIO
El sistema tarifario consiste en la implementación de una tarifa única para la gestión de aseo en el municipio,
no obstante, el componente de aprovechamiento no estaba contemplado en este valor, es por esto por lo que
se hace pertinente realizar un incremento en dicha tarifa que abarque la labor que se está llevando a cabo
por parte de los recuperadores y la implementación de la ECA.
Según la calidad de vida que se presente en los habitantes del casco urbano se realiza una distribución
socioeconómica por ello está dividida en estratos, los cuales corresponden a 1, 2, y 3 para la parte
residencial, y el estrato 0 se divide en la zona industrial y comercial.
Se cuenta con una tarifa diferenciada debido a que cada estrato posee subsidios o una contribución de
acuerdo a su actividad, dichos subsidios varían en 50%, 40% y 15% para los estratos 1, 2, 3 respectivamente,
para la zona Industrial y Comercial se estipulo un incremento correspondiente del 50% sobre el valor de la
tarifa según el Plan de Gestión Integral Residuos Sólidos (PGIRS), la cual se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 24. Relación de estrato vs Subsidio.

Zona
Residencial
1
2
3
Industrial
Comercial

Subsidio o
Contribución
50%
40%
15%
50%
50%

Fuente: Autores.

A través de un documento otorgado por la Alcaldía, este documento contenía el recaudo para el año 2018
en los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado, del cual solo se tendrá en cuenta el servicio de aseo,
tomando como referencia dicho año para realizar los cálculos para el sistema tarifario.
Como primera medida se establece la cantidad de predios para las zonas comercial (206 predios). Industrial
(6 predios), oficial (8 predios) y residencial (7549 predios), según el documento otorgado por la Alcaldía
se tiene un valor de $ 13,362,963.00 pesos para el recaudo en el estrato 1, este valor es divido por el número
de viviendas en dicho estrato, obteniendo así el valor de $8,118 pesos para la tarifa de aseo en el estrato 1,
este valor es proyectado al año 2029 con respecto a la inflación para el año 2018 (3,18%) según cifras del
DANE, se manejó de la esta misma manera para cada una de las zonas mencionadas anteriormente. Ver en
el anexo 9.

71
6.3.3.TARIFA DE APROVECHAMIENTO
Para estimar una tarifa de aprovechamiento se tuvo en cuenta factores como el SMMLV del año 2019
correspondiente a $828,116 pesos según cifras dadas por el Ministerio del Trabajo, para esto se debe trabajar
un mínimo de 240 horas al mes, este tiempo fue directamente relacionado con el valor del salario para
obtener el costo de una hora de trabajo que oscila entre $3442 pesos en Colombia. Los Recuperadores en
Nemocón trabajan en promedio 4 horas diarias, lo cual corresponde a media jornada laboral; para este
cálculo se relaciona el valor de la hora de trabajo, las horas diarias trabajadas
y los días de trabajo al mes que corresponden a 20, para obtener un valor promedio $275,372 pesos al mes
por el trabajo realizado.
De acuerdo a la cantidad total anual proyectada para el año 2019 como se evidencia en la tabla 13, se estima
un valor total de 19,496.28 kg /año de residuos aprovechables, de los cuales corresponde a 1666 kg/mes de
residuos inorgánicos generados en el municipio, para estimar el costo de la recolección que será recaudada
cada mes, se debe calcular por medio de una relación entre el valor promedio en horas que ganaría un
recuperador con la cantidad de kilogramos producidos al mes, lo que arroja un valor promedio de $165
pesos para un mes de recolección, ya que el cobro en la factura se realiza de manera bimensual este valor se
debe duplicar, por consiguiente el valor correspondiente equivale a $330 pesos. Como se evidencia en la
siguiente tabla.
Tabla 25. Valor Tarifa Aprovechamiento.

SMMLV
Tiempo trabajo
Cantidad residuos
Horas trabajo mes
Días trabajo mes

TARIFA DE APROVECHAMIENTO
Unidades
$ 826,116.000
COP
Hora trabajo por día
4
h/día
20,000
kg/año
Trabajo por persona al mes
240
hora
Recolección al mes por predio
20
día/mes
Recolección bimensual por
predio
1666.666667

Valor
$ 3,442.150
$ 275,372.00
$165.22
$330.45

Fuente: Autores.

Respecto a los subsidios e incrementos que se tienen fijados en el municipio, se realiza un ajuste en el valor
teniendo en cuenta la tarifa de aprovechamiento calculada en el paso anterior, por consiguiente, obteniendo
unos diferentes valores según la división socioeconómica presente en el casco urbano, se presenta que para
la zona comercial e industrial hay un incremento sobre el valor de la tarifa calculado para el
aprovechamiento el cual será adicionado.
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Tabla 26. Aplicando descuento o incremento según la división socioeconómica.

Zona
Residencial
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3

Descuento (%)

Valor a
descontar

Tarifa plena 2018

50
40
15

$165.22
$132.18
$ 49.57

$165.22
$198.27
$280.88

Zona

Incremento (%)

Valor a
incrementar

Tarifa plena 2018

Comercial
Industrial
Oficial

50
50
0

$165.22
$165.22
$330.45

$ 495.67
$495.67
$330.45

Fuente: Autores.

Se realizó la proyección de la tarifa plena recaudada para el aprovechamiento al año 2029 teniendo presente
los descuentos o incrementos presentes en el casco urbano para la zona atendida, dichas proyecciones se
evidencian en el anexo 10.
Para el cálculo de la tarifa de aseo con el componente de aprovechamiento, se toma la tarifa plena de aseo
para el año 2018, además de la tarifa plena de aprovechamiento para el mismo año y se le adiciono esta
nueva cifra de aprovechamiento a la tarifa que se ha venido usando como se muestra en la siguiente tabla,
lo que da un nuevo valor a la tarifa de aseo por ende se le llama tarifa plena combinada.
Tabla 27. Relación de tarifa plena de aseo y aprovechamiento.

Zona
Residencial
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Comercial
Industrial
Oficial

Tarifa plena
Aseo 2018

Tarifa plena
Aprov. 2018

Tarifa plena
combinada

$8,118.45
$9,483.75
$13,560.90
$30,505.10
$39,159.17
$8,367.50

$165.22
$198.27
$280.88
$495.67
$495.67
$330.45

$8,283.67
$9,682.01
$13,841.77
$31,000.77
$39,654.84
$8,697.95

Fuente: Autores.

Cuyo valor calculado para la tarifa plena combinada en la tabla anterior se realiza la proyección respectiva
hasta el año 2029 en el anexo 11 se evidencia el cálculo pertinente, para ser evidente el incremento en la
tarifa de aseo propuesta en dicho trabajo para el municipio de Nemocón, teniendo en cuenta la gestión de
los residuos inorgánicos llevadas a cabo desde el año 2019.
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En la siguiente tabla se evidencia el incremento de la tarifa como es usada actualmente y su valor si se
contempla la gestión del material aprovechable, según en número de predios según la zona correspondiente
ya sea residencial, comercial, industrial u oficial para el año 2018.
Tabla 28. Recaudo de tarifa de aseo con o sin aprovechamiento. (2018)

Recaudo 2018
Zona
Predios
Residencial
Estrato 1
1646
Estrato 2
5136
Estrato 3
764
Total, Residencial
Comercial
260
Total, Comercial
Industrial
6
Total, Industrial
Oficial
8
Total, Oficial
Total, General

Sin
Aprovechamiento

Con
Aprovechamiento

$ 13,362,963.00
$ 48,708,518.00
$ 10,360,524.00
$ 72,432,005.00
$ 7,931,327.00
$ 7,931,327.00
$ 234,955.00
$ 234,955.00
$ 66,940.00
$ 66,940.00
$ 80,665,227.00

$ 13,634,920.39
$ 49,726,821.63
$ 10,575,115.89
$ 73,936,857.91
$ 8,060,201.10
$ 8,060,201.10
$ 237,929.02
$ 237,929.02
$ 69,583.57
$ 69,583.57
$ 82,304,571.59

Fuente: Autores.

Además se realizó el recaudo proyectado desde el año 2018 hasta el año 2029 como se evidencia en el anexo
12, y de esta manera comparar el incremento que se da con una tarifa de aseo con aprovechamiento y sin
este componente, por otra parte se propone que el dinero recaudado por los habitantes de municipio de
Nemocón funcione como un ingreso adicional en la gestión de los residuos aprovechables como en la
Asociación de los Recuperadores Ambientales donde se pueda mejorar la infraestructura de la ECA, o en
los insumos usados para llevar a cabo dicha gestión, o en el pago de los Recuperadores Ambientales y de
esta manera generar un mejor servicio a largo del municipio.
Con respecto al incremento en el costo total de la tarifa de aseo se tiene incluido el costo de aprovechamiento
el cual está calculado en el siguiente flujo de caja el cual contenga este valor y de tal manera observar su
viabilidad en el proyecto respecto al incremento que tendrá. Cabe resaltar que este flujo de caja posee los
egresos proyectados anualmente el cual está en la tabla 19, por otro lado, en la inversión se incluyó el costo
de la adecuación para comprobar que si se asumiese este valor el proyecto es totalmente viable además del
incremento por la gestión de los residuos inorgánicos aprovechados.
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Tabla 29. Flujo de caja con ingreso de aprovechamiento.
FLUJO DE CAJA
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$3,718,088

$3,836,324

$3,958,319

$4,084,193

$4,214,071

$4,348,078

$4,486,347

$4,629,013

$4,776,216

$4,928,099

$6,957,145

$9,743,536

$12,618,535

$15,584,958

$18,645,714

$21,803,802

$25,062,317

$28,424,453

$31,893,505

$35,472,873

$7,758,328

$8,014,210

$8,279,146

$8,553,516

$8,837,719

$9,132,181

$9,437,348

$9,753,697

$10,081,729

$10,421,979

$2,916,905

$5,565,650

$8,297,707

$11,115,636

$14,022,066

$17,019,699

$20,111,316

$23,299,769

$26,587,991

$29,978,993

INGRESOS
INGRESOS
POR APROV.
EGRESOS
INVERSION
FLUJO DE
CAJA NETO
TASA DE
DESCUENTO
VPN

18362000

12%

Tasa social de descuento la calcula Departamento Nacional de Planeación

$55,976,875.58

Ganancia Neta en moderada actual

TIR

44.835%

Velocidad a la que se recupera anualmente de la inversión

RB/C

$0.48

Por cada peso costo en el proyecto recupero 1,22

P. RECOBRO

4 año

-18362000

$27,895,900.12
Fuente: Autores.
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7. CONCLUSIONES
•

El diagnóstico del estado del manejo integral de residuos sólidos aprovechables en el municipio de
Nemocón Cundinamarca, permitió conocer que se presentan una serie de deficiencias en lo
concerniente a la recolección, separación, transporte y posterior venta de materiales aprovechables.
El análisis realizado al PGIRS, evidencio que no existían para ese momento políticas o evidencias
tangibles que propicien la optimización, el aprovechamiento de los residuos en el casco urbano del
municipio

•

El diagnóstico del PGIRS del municipio permitió identificar las fortalezas y debilidades en el
proceso de recuperación de residuos sólidos en la población, teniendo en cuenta algunas variables
representativas, dentro de las que se destacaron: tarifas de aseo, población beneficiada, localización
de puntos críticos, proyección de residuos en el tiempo y recursos financieros necesarios para la
implementación de un posterior sistema de aprovechamiento.

•

La evaluación del PGIRS, permite concluir que en el municipio de Nemocón existe una
sectorización socio económica, que sirve como base para la definición de una relación del costo
tarifario de aseo en función de la cantidad de población para cada estrato socio económico con el
fin de saber el costo actual y total a pagar por cada usuario con respecto a la prestación del servicio
público de aseo del municipio.

•

Se formuló un esquema de manejo integral de residuos sólidos aprovechables en el casco urbano
del municipio, teniendo en cuenta alternativas que permitieran a los habitantes la socialización y
conocimiento del proceso en el manejo de los residuos inorgánicos. Estas alternativas se refirieron
al diseño de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), el diseño de rutas selectivas
para residuos, y un trabajo de capacitación a grupos de interés por cada uno de los sectores
municipales.

•

De acuerdo a los registros totales obtenidos de las cantidades de material aprovechable durante el
periodo de tiempo de febrero a junio del año 2019, se realiza un promedio año con respecto a cada
uno de los materiales que son recolectados en la ECA. Estos registros permiten identificar los
materiales de mayor generación de masa como el cartón (6.676 kg),vidrio (3.364 kg), PET
transparente (2.304 kg) y los de menor generación corresponden a periódico (50 kg), aluminio (70
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kg), estas cantidades anteriormente mencionadas han aumentado respecto al cuarteo diagnóstico
realizado en agosto del 2018 donde las cantidades se encontraban de la siguiente manera: plástico
(29 kg),cartón (7 kg),vidrio (10kg) y aluminio (0.40kg).

•

De acuerdo a las alternativas propuestas e implementadas en el desarrollo de este proyecto se
encontró, que la cantidad de residuos inorgánicos potenciales aprovechables corresponden
aproximadamente a una cifra de entre 1 a 2,5 toneladas mes. Estas cantidades fueron registradas
durante un periodo de seguimiento de 5 meses, correspondientes al periodo entre febrero a junio de
2019. El total de residuos aprovechables recolectados para los procesos diseñados e implementados
que correspondió alrededor de 8 toneladas, lo que permite mostrar que con el desarrollo la
implementación de este proyecto se optimizó el aprovechamiento de residuos.

•

Una de las herramientas técnicas utilizadas para la optimización y seguimiento de implementación
en alternativas fue el análisis de las estadísticas de encuestas realizadas a un tamaño muestral de
158 habitantes, estableciendo que la población del municipio en un porcentaje de (78.1 %) realiza
separación de residuos en la fuente de manera empírica donde los mayores residuos separados y
recuperados son el plástico, papel y cartón, para una población mayormente representada en los
estratos 1 y 2. Estas encuestas, además permitieron identificar la falta de conocimiento por parte
de los habitantes del municipio, en cuanto al costo pagado actualmente por el servicio público de
recolección y transporte de residuos.

•

Las encuestas realizadas y la información suministrada por el PGIRS que permite establecer un
rango de costo actual para cada usuario por el servicio público de aseo, este costo oscila entre $6.915
hasta $15.000 pesos; de igual manera las encuestas determinaron la tarifa esperada de pago por
usuario correspondiente a un valor promedio inferior de $8.000 pesos, en consecuencia, con los
ingresos percibidos.
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•

La evaluación económica de los residuos aprovechables se obtuvo con tres flujos de caja distintos.
En primer término, se estableció un flujo de caja respecto a la ganancia de cada uno de los materiales
de aprovechamiento, que tiene como referencia el precio de compra y venta de los materiales que
son recolectados, el flujo de caja tiene como diferencias específicas la variación en los valores de
precios de venta respecto a los precios de compra de los residuos, teniendo en cuenta que no todos
los residuos se venden por razones de volumen, ( la cantidad recuperada del material no es suficiente
para su posterior venta y remuneración económica destacada.).El segundo flujo, correspondió a la
ganancia del proyecto en relación con la cantidad de los residuos aprovechables anuales totales,
especificando la ganancia neta donde se realiza la resta entre los valores de compra y los valores de
venta, y así mismo, la tasa interna de retorno (TIR) muestra la relación inversión tiempo respecto a
la conformación de la ECA desde su puesta en marcha. El tercer flujo se refirió al valor total de una
potencial tarifa de aprovechamiento, que corresponde a trecientos treinta pesos ($330) bimensuales
por predio, este valor cambia respecto al nivel socioeconómico en estratos 1, 2 y 3 en el que cada
uno tiene subsidios del 50%, 40% y 15%, respectivamente.
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8. RECOMENDACIONES
•

El Plan de Gestión de Residuos Sólidos del municipio de Nemocón tiene un periodo de vigencia
entre el año 2015 al 2027, en el cual se realizan una serie de actividades para la mejora del
municipio; teniendo en cuenta la vigencia del PGIRS municipal se recomienda realizar una
modificación en el componente de aprovechamiento con la finalidad de incluir o implementar en el
PGIRS los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto.

•

A partir de la construcción de la matriz DOFA realizada en el diagnóstico del PGIRS se establecen
actividades y estrategias para la mejora del manejo de residuos en Nemocón como correcta
disposición y separación de los residuos, formalización de la asociación de recuperadores
ambientales, incentivos para la comunidad por el aprovechamiento de los residuos, estas integran a
diversidad de entidades sujetas al municipio para las cuales se propone integrar y mejorar las
actividades propuestas en dicha matriz.

•

Resulta importante proyectar a mediano y largo plazo mecanismos que ayuden a optimizar los
procesos llevados a cabo en la ECA tales como la separación y compactación por medio de la
tecnificación proyectando resultados más eficaces y eficientes.

•

La evaluación económica provee los insumos básicos para considerar una nueva tarifa respecto a la
recolección y transporte de residuos aprovechables por lo cual es pertinente incluirla dentro de la
tarifa de aseo actual con el fin de que este recaudo sea destinado a una retribución monetaria para
la Asociación de Recuperadores Ambientales de Nemocón.

•

Por parte de la Alcaldía de Nemocón y en compañía de la oficina de servicios públicos, además de
la Asociación de Recuperadores Ambientales se debe organizar actividades para incentivar los
programas realizados durante el proyecto, para que los habitantes se familiaricen con las actividades
propuestas durante el proyecto y hagan parte de manera activa.

•

La propuesta económica da como resultado el incremento en la tarifa de aseo de $330 pesos para
cada estrato socioeconómico, sin embargo, se recomienda que esta tarifa sea más específica en
cuanto a incluir parámetros como barrido de calles, recolección puerta a puerta y la accesibilidad a
las vías.
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•

La implementación de las rutas selectivas ha optimizado la generación de residuos aprovechables
dado a su separación en la fuente y la recolección por parte de los Recuperadores Ambientales, se
recomienda implementar nuevas rutas selectivas donde se aumente la cobertura que involucre el
casco urbano y la parte rural, al incorporar nuevas rutas selectivas es necesario involucrar nuevas
personas capacidad en la Asociación para desempeñar y colaborar en este servicio, además de
renovar los vehículos de tracto manual de manera más tecnificada para que su proceso sea más
eficiente.

•

Durante el segundo periodo del año 2018 se conformó la asociación de recuperadores ambientales
de Nemocón la cual ha sido administrada y supervisada por la representante legal de manera externa
a la alcaldía, se recomienda que la asociación participe de manera activa y sea vinculado como una
extensión de la unidad de servicios públicos y de esta manera garantizar beneficios como
prestaciones de ley a los integrantes de la misma asociación.
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