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GLOSARIO 

 

Área pública: Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público exceptuando 
aquellos espacios cerrados y con restricciones de acceso 

Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de 
energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio 
ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares. 

Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos 
sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares 
especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los 
daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 

Eliminación: Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la 
disposición final o a la recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al 
compostaje, la reutilización directa y a otros usos. 

Estaciones de transferencia: Son las instalaciones dedicadas al manejo y 
traslado de residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad 
de carga, que los transporta hasta su sitio de aprovechamiento o disposición final. 

Frecuencia del servicio: Es el número de veces por semana que se presta el 
servicio de aseo a un usuario. 

Generador o productor: Persona que produce residuos sólidos y es usuario del 
servicio. 

Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más 
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, 
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final. 

Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la 
parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas 
o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los 
residuos en proceso de degradación. 

Macro ruta: Es la división geográfica de una ciudad, población o zona para la 
distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar el servicio. 
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Manejo: Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta 
la eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de 
separación en la fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, 
tratamiento y/o la eliminación de los residuos o desechos sólidos 

Micro ruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del 
trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio de recolección o 
del barrido manual o mecánico, dentro del ámbito de una frecuencia 
predeterminada. 

Minimización de residuos en procesos productivos: Es la optimización de los 
procesos productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos. 

Pequeños generadores o productores: Es todo usuario no residencial que 
genera residuos sólidos en volumen menor a un metro cúbico mensual. 

Presentación: Es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo 
tipo de residuos sólidos para su almacenamiento y posterior entrega a la entidad 
prestadora del servicio de aseo para aprovechamiento, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final. 

Prestación eficiente del servicio público de aseo: Es el servicio que se presta 
con la tecnología apropiada a las condiciones locales, frecuencias y horarios de 
recolección y barrido establecidos, dando la mejor utilización social y económica a 
los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de los 
usuarios de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio 
ambiente. 

Reciclador: Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo 
en la actividad de aprovechamiento. 

Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 
reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 
transformación y comercialización. 

Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno 
o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 

Recuperación: Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos 
que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos 
en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 
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Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado 
para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, 
daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos 
ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento 
de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, 
cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final. 

Residuos de barrido de áreas públicas: Son los residuos sólidos acumulados en 
el desarrollo del barrido y limpieza de las mismas. 

Residuos de limpieza de parques y jardines: Son los residuos sólidos 
provenientes de la limpieza o arreglo de jardines y parques, corte de césped y 
poda de árboles o arbustos ubicados en zonas públicas. 

Residuo o desecho peligroso: Es aquel que por sus características infecciosas, 
tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o 
reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad 
ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. También son 
residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por 
procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se consideran residuos 
peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con 
ellos. 

Residuo sólido o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, 
rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en 
un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se 
dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como 
residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. 

Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o 
elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, 
pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. 

Residuo sólido no aprovechable: Es todo material o sustancia sólida o 
semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que 
no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación 
en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor 
comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos 
de disposición. 
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Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos 
sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven 
a los materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna 
relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación. 

Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio 
donde se generan para su posterior recuperación. 

Suscriptor: Es la persona natural o jurídica con la cual la persona prestadora del 
servicio de aseo ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios 
públicos. 

Trasbordo o transferencia: Es la actividad de trasladar los residuos sólidos de un 
vehículo a otro por medios mecánicos, evitando el contacto manual y el 
esparcimiento de los residuos. 

Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus 
posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los 
riesgos para la salud humana. 

Unidad de almacenamiento: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican 
las cajas de almacenamiento en las que el usuario almacena temporalmente los 
residuos sólidos. 

Usuario: Es la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un 
servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o 
como receptor directo del servicio. 

Usuario residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos 
sólidos derivados de la actividad residencial privada o familiar, y se beneficia con 
la prestación del servicio de aseo. Se considera como servicio de aseo residencial 
el prestado a aquellos locales que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados 
de área, exceptuando los que produzcan más de un metro cúbico de residuos 
sólidos al mes. 

Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos 
sólidos derivados de la actividad comercial, industrial o de servicios, y otros no 
clasificados como residenciales y se beneficia con la prestación del servicio de 
aseo.1 

                                            
1 Decreto 1713 de 2002 ya derogado. 
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RESUMEN 

 

En el siguiente documento se plantea los diferentes aspectos que se deben de 
tener en cuenta para la consecución de un centro de acopio de residuos sólidos 
que esté acorde a las necesidades del entorno sin desconocer la normatividad y 
tendencias del sector las cuales juegan un papel importante  para su continuidad y 
sostenimiento en el tiempo permitiendo mejorar las condiciones físicas y de 
presentación del material recuperado y garantizar aspectos laborales de las 
personas que estén vinculados directa e indirectamente a la organización. 

La información recogida en la caracterización de los residuos sólidos del municipio 
de Tuluá han sido realizadas en campo por parte de la persona que presenta este 
documento  y otro tanto conseguido de forma secundaria en medios escritos pero 
de igual forma obtenida en campo directamente, permite dimensionar de forma 
clara la generación de residuos sólidos para un manejo practico, directo, eficiente 
para así proponer y ejecutar la viabilidad del mismo, siendo acorde al propósito o 
clase de investigación aplicada, practicando los conocimientos adquiridos en el 
área de la ingeniería ambiental, además de observar el comportamiento de 
consumo de los habitantes del municipio ya que se encuentra sectorizada por 
estratos socio económicos tanto en la zona urbana como rural y el impacto que ha 
tenido algunas campañas de post consumo ejecutadas por diferentes sectores y 
articuladas a través del PGIRS.  De otro lado se desarrolla aspectos cruciales para 
definir la viabilidad del mismo,  tal como lo es la realización de encuestas a 
quienes serían la competencia  en su figura natural o jurídica que desarrolla este 
oficio de almacenamiento y venta del material reciclable de una forma no técnica 
buscando identificar su sistema de operación, la fuente de suministro, frecuencia 
de compra y venta, tipo de equipo de maquinaria si es automatizada o mecánica, 
área de influencia y compradores finales todo esto con el objeto de analizar los pro 
y contra.  

PALABRAS CLAVES: Centro de acopio, residuos sólidos, caracterización, 
generación, manejo, viabilidad, comportamiento, almacenamiento, material 
reciclable, operación, maquinaria. 
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ABSTRACT 

 

The following document presents the various aspects to be taken into account to 
achieve a storage facility for solid waste that is tailored to the needs of the 
environment without ignoring the regulations and industry trends which play an 
important role its continuity and sustainability over time allowing improve the 
physical and presentation of the material recovered conditions and ensure labor 
aspects of the persons who are directly and indirectly linked to the organization. 

The information collected in the characterization of solid waste in the municipality 
of Tuluá have been made in the field by the person filing this document and as 
much achieved secondarily in print media but equally obtained in the field directly, 
it allows dimensioned clearly the generation of solid waste for a practical, 
straightforward, efficient and propose and implement its feasibility, management 
still according to the purpose or class of applied research, practicing the knowledge 
acquired in the field of environmental engineering, in addition to observing 
consumption behavior of the inhabitants of the municipality and that is sectored by 
socioeconomic strata in both urban and rural areas and the impact it has had some 
post-consumer campaigns carried out by different sectors and articulated through 
PGIRS. On the other hand crucial aspects is developed to determine the viability 
thereof, as is conducting surveys to be competitive in their natural or legal entity 
that develops this office storage and sale of recyclable material in a nontechnical 
way looking identify your operating system, power supply, frequency of buying and 
selling, type of machinery equipment if automated or mechanical, area of influence 
buyers and end all with the aim of analyzing the pros and cons. 

 

KEY WORDS: Collection center, solid waste, characterization, generation, 
management, feasibility, performance, storage, recyclable material, operating 
machinery. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos sólidos son el producto de la actividad de la generación de bienes en 
pro de mejorar las condiciones de vida del hombre situación que se ha presentado 
desde épocas en que la raza humana opto por el asentamiento de las 
comunidades y la cantidad de los residuos sólidos va en aumento al igual que su 
variedad sumándose a esto el incremento de la población humana de manera 
desmedida, llevada por el consumismo sin control en gran parte de los países, 
convirtiéndose en un problema el inadecuado manejo y disposición final de estos 
originando problemas ambientales contaminando el medio ambiente en sus 
diferentes formas afectando el suelo, agua y aire conllevando finalmente a la 
afectación de la calidad de vida y problemas de salud a la comunidad en general. 

La eliminación y/o disminución de los residuos sólidos desde hace mucho tiempo 
se ha convertido en prioridad para nuestra sociedad por las afectaciones que 
puede generar pero también se ha convertido en unidad de negocio beneficiando 
diferentes actores que intervienen tal es el caso de los recuperadores, centros de 
almacenamiento de compra y venta, entidades que transforman estos materiales o 
usan directamente como materia prima para entregar finalmente un producto que 
comercializan al público, pero en dicha cadena las labores que se realizan 
presentan fallas desde la disposición realizada por los usuarios ya que muchos de 
ellos no realiza separación en la fuente conllevando a la contaminación cruzada 
disminuyendo la calidad y cantidad de residuos que se puede llegar a recuperar 
hasta pasar por la falta de manejo adecuado para la presentación de las entidades 
que manipulan y compran los residuos a grandes volúmenes y teniendo en cuenta 
estos aspectos más la  resolución 754 de 2014 fundamenta la importancia de 
mejorar cada uno de los procesos, para efectos de este documento se enfoca 
hacia la conformación de centros de acopio de residuos sólidos los cuales no 
están conformados en el valle del cauca siendo estos fundamentales en la 
prolongación de la vida útil de los rellenos sanitarios entre otros beneficios.  

La importancia de este documento se puede evidenciar en que permite observar 
los comportamientos de consumo y de disposición de residuos sólidos de la 
comunidad Tulueña y con esto definir estrategias educativas para lograr una mejor 
separación en la fuente, conciencia ambiental y una fuente de información para 
posteriores estudios sobre residuos sólidos como lo es el compostaje, además de 
poder establecer una línea base para el establecimiento de un centro de acopio de 
residuos sólidos que beneficie a la comunidad y genere empleo directo e indirecto 
ingresando nuevamente estos materiales al ciclo productivo bajo unas condiciones 
específicas motivo de estudio y análisis, ya que por Ley las llamadas chatarrerías 
(Sitios de compra y venta de material reciclado) no deben operar porque infringe 
los lineamientos de uso de suelo, y realizan su actividad de una manera no técnica 
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e informal lo que ha llevado a que las personas que viven cerca a estos sitios 
presenten quejas ante las entidades de control. 

Los objetivos planteados buscan inicialmente caracterizar de forma discriminada 
que tipo y en qué cantidad se genera los diferentes residuos, posterior a esto se 
cuantifica por residuos aprovechable y no aprovechable con el objeto de saber su 
proporción y capacidad de captación a disponer, acompañado de una encuesta a 
las chatarrerías formalmente identificadas por parte de la SEDAMA conociendo 
como opera, que cantidad de material compran y venden, a quien lo venden, 
procesos que realizan, precios de los materiales entre otros aspectos una vez 
evacuado estos dos objetivos, se busca identificar los posibles requerimientos  de 
infraestructura, tecnología, mano de obra necesaria para operar y lineamientos 
legales para finalmente realizar un análisis de viabilidad económica donde se ha 
teniendo en cuenta la generación, capacidad de captación, costos actuales y 
proyección de costos futuros y un flujo de caja para garantizar la operatividad de 
cada uno de los procesos que intervienen y finalmente garantizar la entrega a 
centros de procesamiento indicándonos si es viable la creación un centro de 
acopio de residuos sólidos en el municipio. 

La metodología empleada en este documento en la fase de caracterización es un 
método estadístico aleatorio simple planteado por parte de la OPS y CEPIS en 
donde se identifica la cantidad de muestras por cada estrato social en el área 
urbana teniendo en cuanta los usuarios, para la zona rural se identificó la cantidad 
de predios y así establecer con el mismo método la muestras a tomar, 
posteriormente se estableció las micro rutas para la toma de muestras ya 
previamente identificadas y rotuladas llevadas al coliseo de ferias Manuel Victoria 
Rojas sitio que garantizaba una correcta manipulación, aislamiento de factores 
externos y separación de los residuos con el apoyo de Asorecuperar (Asociación 
de recuperadores), se aplicó a las chatarrerías una encuesta de nueve preguntas 
con el objeto de identificar como operan y los procesos que aplican, finalmente se 
realizó un análisis de costos tanto de equipos como de mano de obra a 
implementar o ejecutar estableciendo un flujo de caja donde se identifica el Valor 
presente Neto, La Tasa Interna de Retorno y el costo beneficio del proyecto 
indicadores de viabilidad objeto de estudio, además se identificó los aspectos 
organizacionales y legales figura bajo la cual operara el centro de acopio. 

El manejo de los residuos sólidos debe estar enmarcado en una gestión diferencial 
donde no solo se busque realizar una presentación separada en la fuente, también 
debe ir acompañada de procesos de aprovechamiento para ingresarlos de nuevo 
al ciclo productivo teniendo en cuenta los aspectos sociales característicos de 
cada región razón por la cual es objeto de estudio en el campo de la ingeniería 
ambiental. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad, el interés por la protección del medio ambiente ha tenido su 
origen en los problemas del deterioro de los recursos naturales, experimentados 
en los países económicamente desarrollados y que poseen una elevada 
capacidad de producción agrícola e industrial, además del crecimiento de sistemas 
complejos y poblacionales. Estos problemas han causado daño y perturbaciones 
en el ambiente, y representan un grave peligro para la salud y el bienestar público. 

A consecuencia de la gran diversidad de productos orgánicos e inorgánicos 
contenidos y mezclados, la basura se puede constituir en una poderosa fuente de 
contaminación ambiental y generador de problemas de salud pública cuando no se 
posee un manejo adecuado debido a diversos factores que se presentan en el 
momento de disponerlos, la no separación en la fuente, combinación, 
desconocimiento del tipo de material y contaminación de estos por acción u 
omisión, además de la contaminación visual que genera cuando no hay una 
cobertura completa para la recolección. 

Esta problemática por el mal manejo de los residuos sólidos ha reafirmado a nivel 
global que siempre se expresa en el agotamiento de recursos naturales 
renovables y no renovables; en la distribución ecológica desigual generando el 
desplazamiento parcial y/o total e inclusive la desaparición de especies de flora y 
fauna en una área determinada o región por el alcance que puede llegar a tener 
un sitio no adecuado, el consumo de energía entre países y la generación per 
cápita de residuos sólidos ha conllevando a la disminución de la capacidad del 
sistema ambiental planetario para asimilar los desechos producidos por la 
sociedad. Un importante problema ambiental mundial es el caso del desequilibrio 
en la atmósfera, debido a la producción antrópica de gases efecto invernadero, 
que desde hace ya varios años empezó a inducir cambios en los patrones del 
clima, además de la generación de malos olores y afectaciones a zonas aledañas 
causando problemas  en la salud de los personas representadas en enfermedades 
congénitas convirtiéndose en tema de salud pública, los lixiviados que se genera 
en la descomposición de estos materiales se ven vertidas en las aguas 
superficiales y freáticas ocasionado la muerte de flora y fauna acuática y no apta 
para el consumo humano, así mismo la afectación de los suelos por la retención 
de sustancias contaminantes alterando su composición estructural y  capacidad de 
carga según terreno y topografía; siendo la recuperación de estos componentes a 
largo plazo, proyectadas en años; la combinación de estos factores mencionados 
según ciertas condiciones pueden conllevar a la generación de desastres como 
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inundaciones, derrumbes, explosiones por la acumulación de gases entre otros 
convirtiendo la magnitud de esta problemática aún más grande. 

 

1.2 DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 
 

En el Municipio de Tuluá se ha identificado que la generación de residuos sólidos 
es de aproximadamente 3.610.27 toneladas al mes, de las cuales 3.056.27 se 
disponen en el relleno sanitario del corregimiento de Presidente, 514 se 
comercializan como residuos sólidos recuperados y las restantes se depositan a 
cielo abierto. Estos volúmenes de residuos están creando una problemática 
ambiental y sanitaria, generada particularmente por la disposición final inadecuada 
y el bajo índice de aprovechamiento de los residuos sólidos; incita a la comunidad 
y todos sus estamentos a desarrollar estrategias sostenibles de recuperación, 
reutilización y valorización de residuos. Una estrategia de aprovechamiento y valor 
agregado de los residuos, genera sistemas productivos que traen beneficios 
ambientales y sociales, además dignifica el reciclaje y su componente humano.2 

Para el año 2003 en el Municipio de Tuluá se estimó un aproximado 276 
recuperadores de los cuales el 49,27% están organizados alrededor de las 
chatarrerías, pero sin ninguna legalización. El 45,28% son recuperadores que 
están identificados pero que no tienen un punto fijo para la comercialización de su 
producto. El 12,68% son recuperadores que generalmente son de paso, son 
personas que llegan a la ciudad y desarrollan esta labor por un tiempo percibiendo 
monetariamente en una jornada diaria en promedio cerca de $7500 pesos debido 
a la intermediación que ejercen las chatarrerías las cuales se centran en manejar 
grandes volúmenes, clasificar y/o reusar el material que les compran sin importar 
la calidad de este generando ganancias por encima de los 110 millones de pesos 
mensuales3   

En la actualidad el decreto 0276 de Julio 24 del año 2009 estipula el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Tuluá estableciendo 
indicadores en busca del fortalecimiento social y ambiental en diversas 
instituciones, el control de la generación de residuos peligrosos, la difusión de los 
PMIRS y sobre todo los lineamientos para establecer el acuerdo 033 de 2009  del 
honorable concejo de Tuluá sobre el comparendo ambiental para el municipio 
teniendo en cuenta los lineamientos de la Ley 1259 de 2008 infractores de las 

                                            
2 Decreto 0276 Julio 24 de 2009. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS DEL 
MUNICIPIO DE TULUÁ- 
3  Documento Diagnostico para el Plan de Gestión de Residuos Sólidos del Municipio de Tuluá – 
Valle del Cauca -PGIRS Año 2003- 
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normas de aseo, dicho acuerdo solo hasta finales del año 2011 se comenzó a 
socializar siendo la ejecución de este un proceso lento. 

Actualmente el desaprovechamiento económico que se le da a materiales 
reciclables y el desinterés por un adecuado manejo a través de un Centro de 
Acopio, da cabida al desarrollo del presente proyecto ingresando de nuevo estos 
materiales al ciclo productivo por lo tanto es motivo de estudio y análisis. 

 

1.3  TIPO DE INVESTIGACIÒN 
 

Según la finalidad es una investigación aplicada debido a que pone en práctica 
conocimientos adquiridos en el área de la ingeniería ambiental como lo son los 
residuos sólidos, y economía para ingenieros, en la ubicación del proceso es de 
tipo exploratoria o documental y según los procedimientos utilizados será de tipo 
descriptiva pues se analizan datos, se descubren hechos, se compara, contrasta, 
mide, clasifica e interpreta el objeto de la investigación y de tipo cuantitativo 
porque se emplean datos precisos tanto de generación, precios, sectores, y 
disposición. 
 

1.4 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 
 

Teniendo en cuenta las premisas anteriormente mencionadas cabe realizar la 
siguiente pregunta: 

¿En el Municipio de Tuluá es factible crear  un Centro de Acopio para el 
manejo y tratamiento  de Residuos Sólidos aprovechables? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La ciudad de Tuluá es un área de trabajo adecuado para este tipo de empresa 
como lo es un centro de acopio para el manejo y tratamiento de residuos sólidos 
debido a las condiciones socio culturales y económicas, siendo una ciudad región 
donde el nivel poblacional va en aumento (calculada en una tasa de crecimiento 
del 1.24% anual)4; así mismo la generación de residuos sólidos siendo importante 
el apoyo interinstitucional de empresas u organizaciones generadoras del sector 
privado y oficial estableciendo principios y políticas claras para la ejecución de un 
adecuado manejo y aprovechamiento de estos materiales ingresándolos 
nuevamente al ciclo productivo. 

Para el manejo adecuado de los residuos sólidos es necesario tener principios que 
constituyan una filosofía que encaminen hacia políticas de gestión y sean la base 
para desarrollar empresas de este tipo como los siguientes: 

Principio de Calidad de vida: Toda persona tiene derecho y debe gozar de 
condiciones saludables y dignas para la consecución de su vida personal y social 
en armonía con el entorno natural, desarrollando su capacidad mental, afectiva y 
espiritual dando lugar a una convivencia saludable. 

Principio de Prevención: Es mejor prevenir que curar; sobre todo en el frágil 
equilibrio que sostiene la interrelación de las especies. La interrelación se ve 
afectada en gran parte por la actividad humana, ya que no mide las consecuencias 
que puede ocasionar en la naturaleza, tomando en cuenta la salud humana como 
parte de ella. 

Principio de minimización de residuos sólidos: Los patrones de vida consumistas 
de la vida moderna se llevan a cabo a costa de procesos de explotación intensiva 
de recursos naturales agotables; alterando el equilibrio del ecosistema e  
incrementando el costo del tratamiento adecuado que exigen los residuos sólidos, 
por lo tanto, la sociedad estará en la obligación de asumir nuevas actitudes de 
consumo responsable. 

Principio de aprovechamiento de Residuos Sólidos: La creciente generación de 
residuos sólidos conlleva a mayores cúmulos los cuales se pueden observar hoy 
día, saturando la capacidad de carga y asimilación de nuestros suelos. A tal 
problema se suma la escasa disposición de nuevos espacios para el 

                                            
4 Documento Diagnostico para el Plan de Gestión de Residuos Sólidos del Municipio de Tuluá – 
Valle del Cauca -PGIRS Año 2003- 
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confinamiento o disposición final de residuos y los bajos índices de 
aprovechamiento de los mismos. 

En respuesta a ello es necesario asumir el desarrollo y extensión de prácticas de 
reutilización, re uso y reciclaje de residuos sólidos, tomando en consideración el 
ejercicio de segregación o separación desde la propia fuente de generación, 
posibilitando así la ampliación del horizonte de vida útil de los sitios de disposición 
final y el incremento o maximización del aprovechamiento de los residuos; además 
de la posibilidad de dar valor agregado a un residuo y utilizar como materia prima 
para la generación de nuevos productos. 

El establecer la factibilidad de un centro de acopio para el manejo y tratamiento de 
residuos sólidos en el Municipio de Tuluá analizando las diversas variables que se 
presentan según las condiciones locales permitirá establecer estrategias más 
viables que mejorara el aprovechamiento, la calidad del material recuperado, el 
incremento de los volúmenes que se manejan actualmente y consecuentemente  
la reducción y demanda de materias primas provenientes de los recursos 
naturales en bruto para la transformación en insumos tal es el caso de la madera 
para convertirlo en papel y cartón, los suelos, subsuelos y arena para transfórmalo 
en vidrio o sustraer sustancias (aluminio, acero entre otros), petróleo y algunos de 
sus derivados para ser utilizados en plásticos y de esta manera se logra contribuir 
con el desarrollo sostenible ingresando nuevamente al ciclo productivo estos 
materiales mitigando los impactos ambientales negativos originados por el 
inadecuado manejo. 

El generar una empresa con estas características elevara las condiciones 
laborales de los recuperadores y sus ingresos ya que reducirá y/o eliminara la 
intermediación y la especulación de precios, además de generar una fuente 
directa laboral debido a que este tipo de empresas demanda mano de obra 
concibiendo ingresos fijos para ellos y por ende mejores condiciones de vida; 
desde el punto de vista sanitario reducirá la probabilidad de enfermedades 
producidas por la acumulación de residuos en sitios mal manejados o 
inadecuados, y ambientalmente se mejora el paisaje de la región alargando el 
ciclo de vida útil de algunos materiales que se transforman y se prolonga el uso de 
los  rellenos sanitarios al disminuir la cantidad de material dispuesto.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar el estudio de factibilidad para  la creación de un centro de acopio para el  
manejo y tratamiento   de residuos sólidos aprovechables en el municipio de Tuluá 
– Valle del Cauca. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar y cuantificar los residuos sólidos  aprovechables generados en 
los diferentes sectores económicos en  el municipio de Tuluá. 

 
 Identificar el mercado potencial para los productos generados. 

 
 Determinar los requisitos de infraestructura, tecnología, cumplimiento legal y 

mano de obra para el manejo y tratamiento de los residuos sólidos 
aprovechables. 

 
 Elaborar el componente de viabilidad económica para la creación del centro 

de acopio para  el  manejo de los residuos sólidos  aprovechables. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 

4.1.1 ¿Que son los residuos sólidos? 

 
Una descripción o definición adecuada en términos generales para quien no 
domina o no es de su interés los residuos sólidos podría ser la siguiente: material  
que no representa una utilidad o un valor económico para el dueño, el dueño se 
convierte por ende en generador de residuos. Lo cual nos lleva a manejar una 
serie de términos y definiciones importante para dimensionar el alcance, su 
importancia y la manera adecuada de cómo manejar y disponer la mal llamada 
basura ya que está demostrado muchos de los residuos dispuestos en los rellenos 
sanitarios tiene gran capacidad de aprovechamiento.    

4.1.2 Clasificación por estado: Un residuo es definido según el estado físico en 
que se encuentre.  Existe por lo tanto tres tipos de residuos desde este punto de 
vista sólidos, líquidos y gaseosos. 

4.1.3 Clasificación por origen: Se puede definir el residuo por la actividad que lo 
origine, esencialmente es una clasificación sectorial.  Los tipos de residuos más 
importantes son: 

 
Residuos municipales: La generación de residuos municipales varía en función 
de factores culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, 
desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la población.  Los 
sectores de más altos ingresos generan mayores volúmenes per cápita de los 
residuos, y estos residuos tienen un mayor valor incorporado que los provenientes 
de sectores más pobres de la población. 

Residuos industriales: La cantidad de residuos que genera una industria es 
función de la tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas o 
productos intermedios, propiedades físicas y químicas de las materias auxiliares 
empleadas, combustibles utilizados y los envases y embalajes del proceso.  

Residuos hospitalarios: La composición de los residuos hospitalarios varía 
desde el residuo tipo residencial y comercial a residuos de tipo medico 
conteniendo substancias peligrosas.  Según el Integrated Waste Management 
Board de California USA se entiende por residuo medico como aquel que está 
compuesto por residuos que es generado como resultado de: 

 Tratamiento, diagnostico o inmunización de humanos o animales. 
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 Investigación conducente a la producción o prueba de preparaciones medicas 
hechas de organismos vivos y sus productos. 

4.1.4 Clasificación por tipo de manejo.  Se puede clasificar un residuo por 
presentar algunas características asociadas al manejo que debe ser realizado; 
desde este punto de vista se pueden definir tres grandes grupos: 

Residuo peligroso.  Son residuos que por su naturaleza son inherentemente 
peligrosos de manejar y/o disponer y pueden causar muerte, enfermedad; o que 
son peligrosos para la salud o el medio ambiente cuando son manejados en forma 
inapropiada. 

Residuo inerte.  Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos 
ambientales apreciables al interactuar en el medio ambiente. 

Residuo no peligroso.  Ninguno de los anteriores5 

4.1.5 Composición  de los residuos sólidos.  La composición de la basura, 
tanto física como química, se establece de acuerdo con las posibles alternativas 
factibles de manejo.  Para ello, una adecuada caracterización asegura la 
información requerida y ofrecerá una estadística fiable sobre la generación de 
residuos sólidos, las personas involucradas deberán visitar cada lugar de 
muestreo examinando aspectos como:6 

Procedimientos de funcionamiento: Identificando los procedimientos del 
generador para el manejo de los residuos sólidos hasta su disposición final o 
punto intermedio de almacenamiento, permitirá identificar la mejor manera para 
llevar a cabo la caracterización 

Horarios para el muestreo de los residuos: Una vez identificado el 
procedimiento que se tiene al interior de los generadores en coordinación con la 
persona responsable y evitando la interferencia en las actividades cotidianas se 
establece los horarios para realizar el muestreo. 

Identificación y cuantificación de los residuos: Se ejecuta a partir de los 
lineamientos establecidos por la persona que dirige la caracterización y 
necesidades o situaciones del entorno. 

Localización de zonas de pesaje y selección: Se ejecutara en un sitio que no 
viole las condiciones higiénicas del sitio además de tener en cuenta la técnica a 
utilizar.  

                                            
5 Echarri, Luis.(2010) clasificación residuos solidos 
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/13Residu/110ReSolUrb.htm 
6 Nicolita,(S.F) clasificación de residuos sólidos http://html.com/clasificacion-de-residuos-
solidos.html 
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Procedimientos de pesaje: Se ejecutara teniendo en cuenta la técnica de 
caracterización a implementar. 

La información obtenida se utilizará para perfeccionar y finalizar procedimientos de 
muestreo más seguros y eficaces. 

4.1.6 Medidas utilizadas para cuantificar las cantidades de los residuos 
sólidos: La razón principal para medir las cantidades de los residuos sólidos 
generadas o proyectadas  dentro de un programa, proyecto o estudio de 
factibilidad, es obtener datos que se puedan utilizar para desarrollar e implementar 
las medidas necesarias o aplicables al manejo de estos. Por lo tanto es necesario 
tener en cuenta este aspecto para designar los fondos necesarios tanto técnicos, 
financieros y humanos optimizando los procesos las cuales son: 

Medidas de peso y volumen: Se utilizan ambas, volumen y peso, para 
medir las cantidades de residuos sólidos. Desafortunadamente, el uso del 
metro cubico como medida de cuantificación puede confundir. Por ejemplo, 
un metro cubico de residuos sueltos es una cantidad de residuos distinta a 
un metro cubico de residuos que han sido compactados en un vehículo de 
recolección, y cada uno de estos es distinto de un metro cubico de residuos 
que han sido adicionalmente compactados en un vertedero o relleno 
sanitario. De acuerdo con esto, si se van a utilizar las medidas de volumen, 
los volúmenes medidos deben estar  relacionados con el grado de 
compactación de los residuos o con el peso específico de los residuos bajo 
sus condiciones de almacenamiento. 

Para evitar confusiones, las cantidades de residuos sólidos se deberían expresar 
en términos de peso. El peso es la única medida base exacta para los registros de 
datos, ya que las toneladas se pueden medir directamente, independientemente 
del grado de compactación. Los datos de peso también son necesarios para el 
transporte de residuos sólidos, porque la cantidad que se pueden transportar 
normalmente  está condicionada por límites de peso en la carretera, más que por 
el volumen. Por otra parte, el volumen y el peso son de igual importancia respecto 
a la capacidad de los vertederos o rellenos sanitarios. 7 

Composición física.  Debido a la heterogeneidad de la basura, una muestra 
puntual, es decir, una muestra aislada en el espacio y en el tiempo no es 
representativa de los residuos de un sitio de estudio, lo cual obliga a mantener un 
programa continuo de muestreo para determinar tanto la producción como la 
composición de los residuos sólidos. 

                                            
7 COLLAZOS, Héctor y DUQUE, Ramón. Residuos Sólidos. Bogotá: ACODAL, 1998, Pág. 27 
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Una clasificación física general de los desechos sólidos podría ser alguna de las 
que a continuación se enuncian en la Tabla 1. 

Tabla 1: Clasificación física de los desechos sólidos. 

Tipo de residuo 

Recomendada según 
tendencia: 

En Colombia: American Public Works 
Association: 

Desechos de alimentos. Desechos de alimentos. Empaques. 

Papel. Papel y cartón. Botellas. 

Cartón. Plástico. Metales ferrosos. 

Plástico. Textiles. Metales no ferrosos. 

Textiles. Caucho. Textiles. 

Caucho. Madera. Papel. 

Madera. Vidrio.  

Vidrio. Metales ferrosos y no ferrosos. 

Metales ferrosos. Huesos. 

Metales no ferrosos. Poda. 

Otros.  

Fuente: COLLAZOS, Héctor y DUQUE, Ramón. Residuos Sólidos. Bogotá: ACODAL, 1998, Pág. 28 

 
Algunas de las técnicas para la caracterización física de los desechos son: 

Técnica 1.  Una técnica estadística utilizada en un muestreo para la 
caracterización física de las basuras puede ser la indicada para el muestreo de 
proporciones: 

n = z2  (p q / d2) 

Siendo: 

n: Tamaño de la muestra en unidades de peso (Kilogramos). 

z: Factor de la distribución normal, que puede tomarse igual a 2,0. 

p: Proporción del total que posee la característica deseada. 

q: Proporción del total que no posee la característica deseada. 

d: Precisión deseada en la proporción. Para efectos de muestreo en basura, es 
razonable un valor del 2.5% (0.025) 

La estimación del peso a tomar se puede hacer aproximadamente, de acuerdo 
con la capacidad de carga.  Se vacía todos los residuos al piso en un área firme 
y limpio. Con el fin de hacer homogénea la mezcla; se aglutina formando un 
círculo de diámetro aproximado de 4 metros y se divide en cuatro parte iguales.  
Se escogen dos cuartos opuestos y se repite la operación hasta obtener el peso 
deseado (determinado según la expresión para n). 
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Una vez obtenido el peso a muestrear, manualmente se seleccionan los 
materiales y se colocan en recipientes separados, previamente tratados, hasta 
terminar la muestra. 

Figura 1.  Toma de muestra para análisis físico. 

                     

              2 m                                        2 m                                          2 m 

Fuente: COLLAZOS, Héctor y DUQUE, Ramón. Residuos Sólidos. Bogotá: ACODAL, 1998, Pág. 31 
 

Cada recipiente, contiene los elementos que correspondan a la clasificación, se 
pesa y por diferencia se conocerá el peso del componente. La proporción se 
calculara como (en términos de porcentaje): 

P = (w i / Σ w i) * 100 

Donde:  

wi: peso de cada componente. 

Técnica 2.  Para preparar la zona de selección se coloca una lona o superficie 
de plástico sobre una zona nivelada. La lona o el plástico se sujetan mediante 
los contenedores (distribuidos alrededor) utilizados para los materiales 
procedentes de la selección. El número de contenedores debe ser proporcional a 
la composición esperada para los residuos. Los contenedores deben localizarse 
alrededor de la zona de selección, de tal forma que, cuando sea posible, los 
contenedores para el mismo componente se sitúen en lados opuestos de la pila, 
proporcionando así un acceso más fácil al equipo de selección. Para el proceso 
puede usarse una mesa de selección. La mesa facilita el proceso de selección y 
permite la identificación de los materiales finos que podrían perderse al 
realizarse la selección en el suelo. También se pueden diseñar mesas que 
incluyan orificios, en los que podrían utilizarse cribas de diversos tamaños, 
permitiendo así la caída de los materiales finos en contenedores para una 
evaluación posterior.  Los contenedores de selección se pesan para obtener sus 
pesos, se etiquetan o enumeran claramente con el fin de obtener referencias. 
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Para comenzar la selección, se lleva una primera porción de la muestra hasta la 
zona de selección y se coloca encima de la mesa principal. Los miembros del 
equipo empiezan a seleccionar manualmente la muestra. La operación está 
controlada por el supervisor del equipo, quien comprueba cada contenedor para 
asegurar la calidad de selección y ayuda en la clasificación de los artículos 
cuestionables.  Cuando se ha seleccionado toda la muestra, se colocan en un 
contenedor los materiales finos que están encima de la mesa. Se aparta la 
mesa, se coge la lona por las esquinas y se examina el contenido, que se 
colocan en los contenedores apropiados.  De esta forma, la elección y selección 
de muestras puede llevarse a cabo en una hora, aproximadamente. 

Cuando haya finalizado la selección de la muestra y se haya recopilado todos los 
datos, quizá serán necesarios algunos comentarios adicionales sobre las 
características del material después de haber realizado un análisis visual.8 

Composición química.  Conocer la composición química de los residuos sólidos 
es fundamental para aceptar o rechazar un tratamiento con el que puedan ser 
procesadas las basuras en la actualidad o futuro. Pero se recalca que esta 
información será de interés únicamente si posteriormente es utilizada.  

Los análisis químicos más comúnmente utilizados son Humedad, pH, C, P, K y 
poder calorífico. 

4.1.7 Manejo de residuos sólidos: Es el conjunto de procedimientos y políticas 
que conforman el sistema de manejo de los residuos sólidos. La meta es realizar 
una gestión que sea ambiental y económicamente adecuada.  Ver Figura 2.  
Básicamente el sistema de manejo de los residuos se compone de: 

 
Generación. Cualquier persona u organización cuya acción cause la 
transformación de un material en un residuo. Una organización usualmente se 
vuelve generadora cuando su proceso genera un residuo, o cuando lo derrama o 
cuando no utiliza más un material. 

Transporte. Es aquel que lleva el residuo en condiciones adecuadas sin 
ocasionar generación y los deposita en los lugares designados con adecuados 
procedimientos. 

Control y supervisión. Este sistema se relaciona fundamentalmente con el 
control efectivo de las etapas anteriormente mencionadas. 

                                            
8 CAMACHO, de Báez Briceida. Metodología de la investigación científica un camino fácil de recorrer para todos. Tunja: 
UPTC grupo de imprenta y publicaciones de la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, 2003. 189p.  
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Figura 2.  Gestión diferencial en el manejo de residuos sólidos. 

 
          Fuente: Elaboración propia. 

 
Para una adecuada gestión diferencial el mejor procedimiento a seguir es el 
descrito en las siguientes tablas. 
 
Tabla 2: Gestión diferencial de los residuos aprovechables según su tipo. 

RESIDUOS APROVECHABLES 

RESIDUO CLASIFICACIÓN ROTULACIÓN / 
IDENTIFICACIÓN 

TRATAMIENTO / 
DISPOSICIÓN FINAL 

Papel Cartón, cajas, papel, folletos, 
plegables, periódico,  papel 
bond,  papel de archivo, papel 
periódico,  bolsas, cajas entre 
otros, no deben estar 
contaminados con grasa, 
líquidos o suciedad. 

Bolsa / recipiente gris. 
 

Reciclaje. 
Comercialización. 

Plástico Garrafas, tarros no 
contaminados y envases de 
polipropileno, polietileno los 
cuales no deben estar 
contaminados con grasa o 
algún otro producto. 

Bolsa / recipiente azul. 
 
 
 

Reciclaje. 
Comercialización. 

Vidrio Vidrio entero limpio, botellas, 
garrafas, frascos, envases de 
gaseosa entre otros. 
 
 

Bolsa / recipiente blanco. Reciclaje. 
Comercialización. 

Metales Latas de bebidas Bolsa / recipiente blanco. 
 
 
 

Reciclaje. 
Comercialización. 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3: Gestión diferencial de los residuos no aprovechables según su tipo. 

RESIDUOS NO APROVECHABLES 
(BASURA) 

RESIDUO CLASIFICACIÓN ROTULACIÓN / 
IDENTIFICACIÓN 

TRATAMIENTO / 
DISPOSICIÓN FINAL 

Ordinarios, inertes, 
biodegradables 

Papel carbón, icopor, 
servilletas usadas, 
barrido, colillas, 
empaques de papel 
plastificado, vasos 
desechables, residuos 
de alimentos. 
 

Bolsa / recipiente 
verde. 
 
 
 

Relleno Sanitario. 

Fitosanitarios Papel higiénico, 
pañales, toallas 
higiénicas. 

Bolsa / recipiente rojo. 
 
 
 
 
 
 

Incineración. 
Relleno sanitario. 

*Infecciosos Gasas, apósitos, 
algodón, guantes de 
látex, vendajes, 
material de 
curaciones, jeringas 
sin aguja. 
 

Bolsa / recipiente rojo. 
 
 
 

Incineración. 
Relleno sanitario. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.1.8 Recuperación de residuos sólidos: La mayoría de los residuos terminan 
convirtiéndose en basura cuyo destino final son los rellenos sanitarios; cada vez 
más escasos y plantean una serie de desventajas y problemas. En ello el reciclaje 
se convierte en una buena alternativa, ya que reduce los residuos, ahorra energía 
y protege el medio ambiente. La meta de cualquier proceso de reciclaje es el uso o 
re-uso de materiales provenientes de residuos. 

 
Existen tres actividades principales en el proceso del reciclaje: 

Recolección.  En esta fase se deben separar elementos contaminantes o no 
reciclables y clasificar los materiales de acuerdo a su tipo específico. 

Manufactura.  Los materiales clasificados se utilizan como nuevos productos o 
como materias primas para algún proceso. 

Consumo.  Los materiales recolectados en condiciones estándares se distribuye 
según la necesidad del comprador. 
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4.1.8.1 Reciclaje de la materia orgánica.  Para la elaboración del compost se 
utiliza la materia orgánica que queda después de haber elaborado una separación 
y para obtener un material de alta calidad se debe pasar por una serie de 
procedimientos experimentales concretos en cantidades limitadas para 
posteriormente manejarlas a gran escala razón que limita y conlleva a evaluar 
condiciones económicas, ecológicas, de espacio, tiempo y mercado a largo plazo 
limitando el manejo que se le puede dar a otros materiales.9 
 

4.1.8.2 Reciclaje de papel y cartón.  El papel y sus derivados se obtienen de las 
fibras de celulosa de los árboles. Los árboles son un recurso natural renovable 
muy valioso. Estos proveen recreación pasiva, reducen el aumento y los efectos 
nocivos del bióxido de carbono al purificar el aire que respiramos. Los árboles, por 
medio de sus sistemas de raíces, estabilizan el nivel del suelo y la erosión del 
terreno. Además, proveen sombra, reducen los niveles de ruido y son importantes 
en el bienestar psicológico y físico de los seres humanos. 
 
El papel que se recupera para reciclar puede utilizarse para re fabricar una gran 
variedad de papel; el consumo de papel (núcleos administrativos, editoriales de 
prensa, libros, revistas, etc.) y de cartón (envases y embalajes de los productos 
manufacturados) ha crecido también exponencialmente por el incremento de la 
población y de la cultura. 

La recuperación de una tonelada de papel evita el corte de aproximadamente 
diecisiete árboles medianos.  

El papel se clasifica en dos categorías, alta calidad (Papel de maquinilla, de 
fotocopias, de impresoras láser y computadoras, papel timbrado, de borradores y 
tarjetas tabuladoras, entre otros.) y baja calidad. (Periódicos, papel en colores, 
revistas (sin brillo), cartón entre otros.). 

El proceso para la elaboración de papel reciclado empieza por seleccionar el 
material según la necesidad, se empaca en bloques de determinado peso o 
volumen para ser entregados a los molinos o fábricas de papel dónde se mezcla 
con agua, como si fuera una licuadora, el producto de esta se mezcla y se conoce 
como pulpa de papel. Se elimina el exceso de agua de la pulpa y se coloca en un 
molde. El papel se pasa por unos grandes cilindros calientes para ser secado con 
una textura lisa y uniforme.  

                                            
9 LUND Herbert. Manual McGraw-Hill de Reciclaje. Madrid: McGraw-Hill, 1996. 3.14 - 3.16 
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Los Beneficios ambientales son la disminución de la necesidad de fibras vegetales 
y vírgenes, disminución del volumen de residuos, disminución de la contaminación 
atmosférica y del agua.10 

4.1.8.3 Reciclaje de plásticos.  Diariamente, utilizamos una cantidad 
considerable de envases de los llamados ligeros; envases de plásticos los cuales 
se clasifican de la siguiente manera: 
 
PET. Polietileno Tereftalato: Se produce a partir del Ácido Tereftálico y 
Etilenglicol, por poli condensación; existiendo dos tipos: grado textil y grado 
botella. Para el grado botella se lo debe post condensar, existiendo diversos 
colores para estos usos. (Envases para gaseosas, aceites, agua mineral, 
cosmética, frascos varios.) 

PEAD. Polietileno de Alta Densidad: El polietileno de alta densidad es un 
termoplástico fabricado a partir del etileno (elaborado a partir del etano, uno de los 
componentes del gas natural). Es muy versátil y se lo puede transformar de 
diversas formas: Inyección, Soplado, Extrusión, o Rotomoldeo. Envases para 
detergentes, aceites automotor, shampoo, lácteos, bolsas para supermercados, 
bazar y menaje, cajones para pescados, gaseosas y cervezas, baldes para 
pintura, helados, aceites, tambores, caños para gas, telefonía, agua potable. 

PVC. Cloruro de Polivinilo: Se produce a partir de dos materias primas 
naturales: gas 43% y sal común 57%. Para su procesado es necesario fabricar 
compuestos con aditivos especiales, que permiten obtener productos de variadas 
propiedades para un gran número de aplicaciones. Se obtienen productos rígidos 
o totalmente flexibles (Inyección-Extrusión-Soplado). Envases para agua, aceites y 
jugos. 

PEBD. Polietileno de Baja Densidad: Se produce a partir del gas natural. Al igual 
que el PEAD es de gran versatilidad y se procesa de diversas formas: Inyección, 
Soplado, Extrusión y Rotomoldeo. Su transparencia, flexibilidad, tenacidad y 
economía hacen que esté presente en una diversidad de envases, sólo o en 
conjunto con otros materiales y en variadas aplicaciones. Bolsas de todo tipo: 
supermercados, boutiques, panificación, congelados, industriales, etc. Películas 
para: Agro (recubrimiento de Acequias), envasamiento automático de alimentos y 
productos industriales (leche, agua, plásticos, etc.). 

PP. Polipropileno: El PP es un termoplástico que se obtiene por polimerización 
del propileo. Los co-polímeros se forman agregando etileno durante el proceso. El 
PP es un plástico rígido de alta cristalinidad y elevado punto de fusión, excelente 
resistencia química y de más baja densidad. Al adicionarle distintas cargas (talco, 

                                            
10 Autoridad de desperdicios – ADS (2010). El papel. http://www.ads.gobierno.pr/reciclaje/papel/ 
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caucho, fibra de vidrio, etc.), se potencian sus propiedades hasta transformarlo en 
un polímero de ingeniería. (El PP es transformado en la industria por los procesos 
de inyección, soplado y extrusión / termo formado.). 

PS. Poliestireno: Se puede diferenciar en dos grupos: 

PS Cristal: Es un polímero de estireno monómero (derivado del petróleo), 
cristalino y de alto brillo. 

PS Alto Impacto: Es un polímero de estireno monómero con oclusiones de 
Polibutadieno que le confiere alta resistencia al impacto.  

Ambos PS son fácilmente moldeables a través de procesos de: Inyección, 
Extrusión/Termo formado, Soplado, potes para lácteos (yogurt, postres, etc.), 
helados, dulces, etc. Envases varios, vasos, bandejas de supermercados, 
heladeras: contrapuertas, anaqueles, cosmética: envases, máquinas de afeitar 
descartables, platos, cubiertos, bandejas, etc. 

La clasificación del desecho plástico para reciclar se da según propiedades físicas 
y químicas idénticas para darle un igual manejo; el cual consiste en la separación 
y limpieza de este con el fin de obtener un material uniforme. 

Los métodos de separación pueden ser clasificados en separación macro, micro y 
molecular; la macro separación se hace sobre el producto completo usando el 
reconocimiento del color, tipo de plástico o código de números; la micro 
separación puede hacerse por una propiedad física específica como el tamaño, 
peso, densidad, etc. Y por último la separación molecular que involucra procesar 
el plástico por disolución del mismo separando los plásticos basados en la 
temperatura 

La limpieza de los plásticos contaminados por lo general de comida, papel, 
piedras, polvo, pegamento es hecho en un baño de detergente y secado en 
centrifuga para un manejo rápido. Otra opción de limpiado es la de granular los 
plásticos repetidamente e irlo desechando sobre pantallas movibles. (Es 
recomendado usar hidro ciclones cuando el plástico está muy contaminado.) 

La radiación ultravioleta puede afectar a la estructura del material, razón por la 
cual se aconseja no tener el material expuesto a la intemperie más de tres 
meses.11 

                                            
11 El blog Verde (2010) clasificación de plásticos http//elblogverde.comclasificacion-plasticos 
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4.1.8.4 Reciclaje de vidrio: Antes de entrar plenamente en el tema concreto de la 
recuperación del vidrio, conviene hacer un ligero repaso sobré algunos conceptos 
básicos que nos permitan conocer qué es "el vidrio". 
 
El vidrio es un silicato que se funde a 1.200 grados centígrados, está constituido 
esencialmente por sílice (procedente principalmente del cuarzo), acompañado de 
caliza y otros materiales que le dan las diferentes coloraciones. 

Desde el punto de vista de su aplicación, el vidrio se clasifica en industrial 
(almacenamiento de productos químicos, biológicos, vidrio plano: ventanas, 
cristales blindados, fibra óptica, bombillas, etc.)  Y doméstico (almacenar 
productos alimenticios conservas, vinos, yogures, etc.).  

Desde el punto de vista del color los más empleados son: 

El verde (60%) utilizado masivamente en botellas de vino, cava, licores y cerveza 
(aunque en menor cantidad en este último), el blanco (25%) usados en bebidas de 
gaseosa y en alimentos en general, el extra claro (10%) empleado esencialmente 
en aguas minerales, tarros y botellas de decoración, el opaco (5%) aplicado en 
cervezas y algunas botellas de laboratorio.  

El vidrio es un material que por sus características es fácilmente recuperable; 
concretamente el envase de vidrio es 100% reciclable, es decir, que a partir de un 
envase utilizado, puede fabricarse uno nuevo que puede tener las mismas 
características del primero; Los beneficios ambientales del reciclaje de vidrios se 
traducen en una disminución de la contaminación del medio ambiente, y un 
notable ahorro de los recursos naturales cada Kg. de vidrio recogido sustituye 1.2 
Kg. de materia virgen. La cual puede ser reutilizada entre 40 y 60 veces si se 
aplica un correcto manejo con un gasto energético del 5% respecto al reciclaje. 

En cuanto al proceso de reciclado del vidrio consiste en separar los elementos 
extraños que suelen acompañar al vidrio (papel, plásticos, corchos, piedras, 
metales, porcelana, etc.). La separación se realiza manualmente y/o con equipos 
específicos: imanes fijos para el hierro, ciclones para papeles y plástico, detector 
de metales no férricos por impulsos mecánicos, captadores de cerámicas y 
piedras. En la actualidad, ya se está operando con equipo láser para separar 
todas las impurezas. Además de la extracción de elementos extraños, el vidrio es 
inicialmente triturado, lavado y posteriormente cribado. 

El objetivo de todos estos tratamientos es mejorar la calidad del vidrio con el fin de 
conseguir un alto rendimiento en los hornos de cocción.12 

                                            
12 Martínez R, Luis. (s.f) El reciclaje del vidrio 
http://www.internatura.org/estudios/reciclar/r_vidrio.html 



 

 

41 

 

4.1.8.5 Reciclaje de metales: Los metales son componentes que han sido 
utilizados por el hombre desde la Era más remota, tanto así que les dieron 
nombres a algunas de ellas: La Edad del Bronce, La Edad del Hierro, la fiebre del 
Oro, etc. Los utensilios metálicos se funden y re-moldean desde tiempos 
prehistóricos, es lo que podríamos considerar un reciclaje primitivo. 
 
La mayor parte de los metales que existen pueden fundirse y volver a procesare 
creando nuevos metales. Metales como el aluminio, plomo, hierro, acero, cobre, 
plata y oro son reciclados fácilmente cuando no están mezclados con otras 
sustancias, porque pueden ser fundidos y cambiar de forma o adoptar la misma. 
De estos materiales, el hierro es el que tiene mayor demande comercial; el 
reciclaje del aluminio está incrementándose bastante debido a que una lata, 
producto de reciclaje, requiere solo una parte de la energía necesaria para 
elaborar una lata similar teniendo una gran fuente de materia prima ya que no 
cambia sus características durante el reciclado por lo que se puede repetir 
indefinidamente el proceso. 

En el proceso de reciclaje se recogen y clasifican los diferentes metales 
comprimiéndolas, triturándolas y finalmente fundirlas y moldearlas en lingotes para 
su venta.13 
 

4.1.9 Centros de acopio.   

La recuperación de materiales de los residuos con potencial de aprovechamiento 
se realiza de diversas formas pero para su comercialización exige básicamente 
grandes volúmenes que puedan ser manejados en un solo sitio y con la 
consecuente reducción de los costos siendo lo más importante la constante 
calidad en todo el material manejado, garantizando un buen producto que 
generara un alto costo; esto garantiza un centro de acopio en óptimas 
condiciones.  

Sin embargo es necesario tener aspectos importantes para determinar la 
ubicación e implementación de un centro de acopio y están relacionadas con: 

Localización. Aunque se es posible construir y operar en sitios cercanos a zonas 
residenciales e industriales, se debe tener en cuidado con que los centros de 
acopio sean ambiental y estéticamente aceptables. Idealmente, para minimizar el 
impacto de operación teniendo en cuenta el equipo a manejar en su interior.  

Emisiones ambientales. Independientemente de donde se localice un centro de 
acopio se debe prestar cuidado a su funcionamiento, es decir, aceptable respecto 
al tráfico, ruido, olor, polvo, vuelo de materiales, descargas liquidas, aspecto 

                                            
13 Anirbas (s.f) Reciclaje de metales http//html.comreciclado-de-metales.html 
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desagradable, control de vectores. Una limpieza adecuada y el almacenamiento 
correcto de los materiales reciclables reducirán las quejas del público y permitirá la 
vinculación del mismo.  

Salud y seguridad pública. Las instalaciones para este tipo de sitios son un tipo 
relativamente nuevo de instalación industrial, y no tiene una larga historia, en 
cuanto a experiencia, en términos de cuestiones de salud y seguridad pública. No 
obstante, se debe prestar una atención especial a estas cuestiones durante el 
diseño del proceso. Hay dos tipos principales de cuestiones implicadas. La 
primera está relacionada con la seguridad y la salud de los empleados y la otra es 
la de la comunidad. 

Aspectos laborales. Se debe conceder una atención especial al flujo de 
materiales y a la participación de los empleados en cada paso del proceso. 
Cuando se utiliza separación manual de materiales se debe tener mucho cuidado 
con la elección de los tipos de ropa protectora suministrada a los trabajadores. 

Es de aclarar que en los aspectos que a continuación se nombran se debe llevar 
un control de operaciones evaluando la efectividad de los procedimientos 
permitiendo elevar los estándares de calidad del material a manejar. 

Recurso humano. 

Personal administrativo y operativo.  El número de personal se determina a 
partir del flujo del material a manejar. 

Figura 3. Organigrama general de la empresa 

 
                    Fuente: Elaboración propia. 
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Equipo.  Para establecer los equipos necesarios para un centro de acopio para el 
manejo de residuos sólidos es necesario identificar los procesos y/o áreas por los 
cuales pasaran y como los siguientes: 

Recepción.  Se recibe todo el material a manejar por el centro de acopio previa 
selección manual según el tipo de residuo sólido siendo importante una báscula 
mecánica o automática registrando en los formatos la cantidad en peso y el tipo 
de material que ingresa. 

Clasificación.  Según la clasificación asignada a los diferentes residuos sólidos 
se designa líneas de trabajo las cuales siendo importantes tener elementos de 
trabajo como mesas, canecas, sillas (para el personal) designación de un área, 
bolsas, prensas, entre otros elementos. 

Almacenamiento.  El almacenamiento de los residuos sólidos se realiza 
partiendo de la clasificación, las líneas de trabajo y así mismo su empaque 
evitando que una vez manipulado se mezcle o contamine entre sí; siendo 
importante la manipulación de estibas, avisos informativos y preventivos, 
secciones o áreas, evitando y/o minimizando la posibilidad y/o probabilidad de 
accidentes o incidentes de trabajo en la planta física.  

Transporte.  Al interior del centro de acopio debido al volumen y el peso de los 
materiales es necesario establecer métodos, herramientas o elementos para 
transportarlos tales como carretas, diferenciales, grúas mecánica o automática, 
cintas transportadoras, equipamiento móvil.   

Áreas.  Los centros de acopio para su operatividad, se componen de áreas que 
permite desarrollar diferentes actividades y se utilizan diversos elementos 
permitiendo una mejor operatividad y garantizando la seguridad de las personas 
involucradas, tales como: 

Área de acceso. 

 Señalización apropiada. 

 Distribución de literatura, información, etc. 

 Zona de atención al público, recepción, zona administrativa. 

Área de compra. Recoge los materiales vendidos por el sector informal bajo 
parámetros de calidad exigidos por la empresa a un precio favorable para ambas 
partes. 

Área de recepción. Revisión de correcta separación. (Control de calidad de la 
materia prima, insumos, procesos). 
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Área de separación y clasificación. Reclasificación de los residuos. 
(Procedimiento operacional) Identificación  y asignación de sitio para 
almacenamiento. 

Área de almacenaje y empaque. Se tendrá zonas específicas para almacenar 
los materiales a manejar. (Papel, cartón, plástico, vidrio y metales) 

   El empaque se hará según establecido por la empresa o exigencias del cliente. 

Área de carga. En esta zona solo se tendrá el material manejado por la empresa 
para almacenar el material según clasificación y posteriormente para su 
despacho y cargarlo en el transporte para ingresarlo nuevamente al ciclo 
productivo por reúso o materia prima. 

 

4.1.10 Estudio técnico del proyecto 

  

El objetivo del estudio técnico que se hace dentro de la viabilidad económica es 
realizar un análisis netamente financiero, es decir; calcular los costos inversiones y 
beneficios derivados de los aspectos técnicos o de la ingeniería del proyecto, se 
busca determinar las características de la composición optima de los recursos que 
harán que la producción de un bien o un servicio se logre eficaz y eficientemente. 
Para esto se debe examinar detenidamente las opciones tecnológicas posibles de 
implementar, así como sus efectos sobre las futuras inversiones, costos y 
beneficios. El resultado de este estudio puede tener mayor incidencia que 
cualquier otro en la magnitud de los valores que se incluirán para la evaluación. 
Por tal motivo, cualquier error que se cometa podrá tener grandes consecuencias 
sobre la medición de la viabilidad económica. 

Un proceso productivo bien definido permitirá determinar  los requerimientos 
físicos, maquinaria y equipos, su vida útil, los recursos humanos y los recursos 
materiales los cuales deberán ser cuantificados monetariamente para proyectar 
los flujos de caja que posibilitaran las evaluaciones posteriores. La cantidad de 
estos activos e insumos determinara la cuantía de las inversiones iniciales y de 
reposición, y los costos de operación directa e indirecta (como los mantenimientos 
y seguros). La distribución de los equipos en planta determinara la inversión en 
construcciones para la fábrica, el bodegaje, los patios de movimiento de carga y 
vehículos, etc. 

Cuando el proyecto es de creación de una nueva empresa, se hace conveniente 
calcular el efecto económico de cada componente que permitirá hacer funcionar al 
proyecto. Una forma de recolectar esta información es identificado los posibles 
equipos, mano de obra o personal 
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La conveniencia de separar la información se explica porque la gran diversidad de 
activos que se podría requerir hace que muchas veces se omitan algunos que 
individualmente pueden no ser significativos, pero que sumados si lo son. En estos 
es necesario identificar cada ítem, cantidad, costo, vida útil, entre otros que se 
puedan considerar 

Identificación equipos: La primera inversión que se debe calcular incluye a todos 
los activos físicos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento operativo, 
administrativo y comercial del proyecto. En esta etapa no interesa definir convenir 
obtenerlos mediante una compra, un leasing o un arriendo normal, ya que su 
objetivo es recolectar información. En caso de existir más de una opción 
tecnológica de solución, se tendrá que elaborar balances diferenciados para cada 
una de ellas. 

La mayoría de las veces que se va a evaluar un proyecto, la configuración de los 
equipos y la tecnología ya están decididas. Sin embargo, es importante considerar 
una serie de variables para asegurar una selección adecuada del equipo y del 
proveedor: 

a) Identificación de todos los proveedores pertinentes para comparar las 
cotizaciones y las calidades del servicio de venta y posventa. 

b) Las características y dimensiones de los equipos, para determinar la 
viabilidad técnica de su instalación en el lugar previsto o el requerimiento 
del espacio y obra física que se deberá construir o reacondicionar. 

c) Las capacidades de diseño, para no optar por un equipo sobre o sub 
dimensionado, que podría generar cuellos de botella  o tener exceso de 
capacidad ociosa. 

d) El grado de flexibilidad del uso de los equipos, para adecuarse a niveles de 
operación y procesos cambiantes. 

e) El nivel de especialización y calificación del personal, para estimar el costo 
de las remuneraciones o la inversión en su capacitación. 

f) La tasa de crecimiento de sus costos -mantenimiento y operación- y su vida 
útil. 

g) La necesidad de equipos auxiliares. 

h) El costo de instalación y puesta en marcha. 

i) Las garantías y el servicio técnico postventa. 
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Obras físicas: Conocida la cantidad de equipos y su distribución física más 
adecuada, se pueden determinar los requerimientos de espacios para su 
instalación, así como los de los lugares para bodegaje, salas de descanso o 
alimentación, vías de tránsito, salas de espera, baños, estacionamientos, casetas 
de vigilancia, etc. Además de la inversión necesaria en construcción soportante de 
los ítems anteriores, el proyecto por lo general presenta una gran variedad de 
obras físicas, muchas de las cuales son omitidas por falta de prolijidad en el 
análisis, como la reparación de caminos, la construcción de vías de accesos 
interiores (peatonales y de vehículos), cercos, casetas de control de accesos, 
estacionamiento para clientes, jardines, bodega para materiales de aseo, etc. 

Las bases de cálculo de las áreas construidas deben incluir  también otros 
factores como: 

a) Área de ingreso de proveedores. 

b) Recepción de materiales, volumen de maniobra, frecuencia de recepción, 
exigencias para la manipulación y formas de recepción de los insumos. 

c) Bodegaje para los insumos generales y de aquellos productos o insumos 
que requieran condiciones especiales de almacenamiento. 

d) Servicios auxiliares, sala de mantenimiento interno de equipos, cocina, 
baños, etc. 

e) Oficinas administrativas, salas de espera, central de datos y gurda ropa, 
entre otros. 

f)  Igual que en el caso de los equipos es conveniente elaborar un balance de 
obras físicas especificando cada aspecto con su correspondiente costo. 

Aquellas obras físicas que se arrienden en vez construirse o comprarse, no se 
incluyen, si no que se incorporan como gasto operacional del proyecto. De 
acuerdo con la proyección de los niveles de actividad, se podrá considerar una 
inversión suficiente para atender las producciones iniciales, más otras en 
ampliaciones futuras para enfrentar un eventual crecimiento proyectado de la 
actividad. 

Mano de obra: la forma más eficiente de calcular el costo del recurso humano es 
desagregando al máximo las funciones y tareas que deben ocupar cada uno de 
los cargos identificados y calcular la cuantía de las remuneraciones asociadas con 
cada puesto de trabajo, especificado todas las actividades productivas. 

El balance de personal incorpora las estructuras de remuneraciones fijas, 
incluyendo gratificaciones, leyes sociales, bonos de alimentación y turnos 
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especiales. El balance de personal se deberá repetir tantas veces como sea 
necesario, de acuerdo con la variedad y magnitud de las actividades que se 
deberán desarrollar. 

Insumos: La estimación de los costos de los insumos que se utilizaran en el 
proceso de producción, embalaje, distribución y venta, tiene la dificultad de 
depender de la configuración de los tipos y cantidad de productos que se 
pronostiquen elaborar y es necesario repetir tanta veces sea necesario según las 
necesidades considerando la sumatoria total. 

Tamaño: el estudio del tamaño  de un proyecto es fundamental para determinar el 
monto de las inversiones y el nivel de operación que a su vez permitirá cuantificar 
los costos de funcionamiento y los ingresos proyectados. Varios elementos se 
conjugan para la definición del tamaño, la demanda, la disponibilidad de insumos, 
la localización del proyecto, el valor de los equipos, etc. 

Las especificaciones técnicas de los equipos pueden presentar tres características 
respecto del tamaño: 

a) Que la cantidad demanda total sea menor que la capacidad de producción 
de la menor tecnología existente en el mercado. 

b) Que la cantidad demandada sea similar a la capacidad de producción de 
alguna tecnología. 

c) Que la cantidad demandada sea mayor que la capacidad de producción de 
la tecnología disponible. 

El tamaño de proyecto corresponde a su capacidad instalada y se expresa en 
número de unidades de producción por año. Se distinguen tres tipos de capacidad 
instalada: 

a) Capacidad del diseño: Tasa estándar de actividad en condiciones normales 
de funcionamiento. 

b) Capacidad del sistema: Actividad máxima posible de alcanzar  con los 
recursos humanos y materiales trabajando de manera integrada 

c) Capacidad real: Promedio anual de actividad efectiva, de acuerdo con 
variables internas (capacidad del sistema) y externas (demanda). 

Para evaluar un proyecto, tanto la estimación de los costos de funcionamiento 
como de los beneficios se deben calcular sobre la base de esta última capacidad. 
Aunque la demanda actual y proyectada es uno de los factores más importantes 
en la determinación del tamaño, existen otros factores como el proceso 
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tecnológico, el financiamiento y la estructura organizacional de apoyo existen o 
capaz de crearse.  

Localización: La localización que se elija para el proyecto puede ser determinante 
en su éxito o fracaso, por cuanto de ello dependerán la aceptación o el rechazo 
tanto de los clientes por usarlo como del personal ejecutivo por trasladarse a una 
localidad que adolece de incentivos. Además de variables de índole económica 
incluyendo en su análisis variables de estrategia de desarrollo futuro, flexibilidad 
para cambiar su destino u factores emocionales de la comunidad, entre muchos 
otros. 

La ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar el logro del objetivo 
definido para el proyecto, como cubrir la mayor cantidad de población posible o 
lograr una alta rentabilidad. Aunque las opciones de localización pueden ser 
muchas, en la práctica estas se reducen a unas pocas, por cuanto las 
restricciones y exigencias propias del proyecto eliminan la mayoría de ellas. 

Los principales factores que influyen en la ubicación del proyecto son los 
siguientes: 

a) Mercado que se desea atender. 

b) Transporte y accesibilidad. 

c) Regulaciones legales. 

d) Viabilidad técnica. 

e) Viabilidad ambiental. 

f) Costo y disponibilidad de terrenos o edificaciones adecuadas a las 
características del proyecto. 

g) Entorno y existencia de sistemas de apoyo. 

Un efecto importante de la localización es sobre el costo de los insumos 
necesarios para atender los requerimientos de la producción. 
 

4.1.11 Cálculo y análisis de la viabilidad económica. 

La medición de la rentabilidad económica de un proyecto no es fácil debido a las 
dificultades que existen para pronosticar el comportamiento de todas las variables 
que condicionan los resultados, la determinación de la rentabilidad es un proceso 
mecánico que conduce a un único resultado el cual se puede medir de formas 
distintas como en unidad monetaria, en porcentaje o en el tiempo que demora la 
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recuperación de la inversión, entre otras. Todas ellas se basan en el concepto del 
valor tiempo del dinero ya sea de oportunidad, posibilidades de uso, 
financieramente o si se recurre a un préstamo. 

Es decir calcular el valor final o valor futuro de un valor actual: 

VF= VA (1+i)n 

i = Tasa de rentabilidad exigida 

n = Numero de periodos  

4.1.11.1 Criterios de evaluación: La evaluación del proyecto compara, mediante 
distintos instrumentos, si el flujo de caja proyectado permite al inversionista 
obtener la rentabilidad deseada, además de recuperar la inversión. Los métodos 
más comunes corresponden al denominado valor actual neto, más conocidos 
como VAN , la tasa interna de retorno o TIR, el periodo de recuperación y la 
relación costo - beneficio. 
 
4.1.11.2 Valor actual neto: Es el método más conocido, mejor y más 
generalmente aceptado. Midiendo la rentabilidad deseada después de recuperar 
toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de 
caja, proyectado a partir del primer periodo de operación y le resta la inversión 
total expresada en el momento cero. Si el resultado es mayor que cero, mostrara 
cuanto se gana con el proyecto después de recuperar la inversión por sobre la 
tasa i que se exigía de retorno del proyecto; si el resultado es igual a cero, indica 
que el proyecto reporta exactamente la tasa i que se quería obtener después de 
recuperar el capital invertido; y si el resultado es negativo, muestra el monto que 
falta para ganar la tasa que se deseaba obtener después de recuperada la 
inversión. 
 
4.1.11.3 Tasa interna de retorno: Un segundo criterio de evaluación lo constituye 
la tasa interna de retorno, TIR, que mide la rentabilidad como porcentaje 
mostrando la ganancia que se puede exigir en un proyecto. La tasa máxima 
exigible será aquella que  haga que el VAN sea cero. 
 
La TIR tiene cada vez menos aceptación como criterio de evaluación por tres 
razones principales: 

a) Entrega un resultado que condice a la misma regla de decisión que la 
obtenida con el VAN. 
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b) No sirve para comparar proyectos, por cuanto la TIR mayor no es mejor que 
una menor, ya que la conveniencia se mide en función de la cuantía de la 
inversión realizada. 

c) Cuando hay cambios de signo en el flujo de caja, por ejemplo por una alta 
inversión durante la operación, pueden encontrarse tantas tasas internas de 
retorno como cambios de signo se observen en el flujo de caja. 

4.1.11.4 Periodo de recuperación de la inversión: Este es el tercer criterio más 
usado para evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en cuanto tiempo se 
recupera la inversión, incluyendo el costo de capital involucrado. 
 
4.1.11.5 Relación costo-beneficio: Esta relación compara el valor actual de los 
beneficios proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión. El 
método lleva a la misma regla de decisión del VAN, ya que cuando este es cero, la 
relación costo-beneficio será igual a uno. Si el VAN es mayor que cero, la relación 
será mayor que uno, y si el VAN es negativo, esta será menor que uno. Este 
método no aporta ninguna información importante que merezca ser considerada.14 
 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Los problemas del manejo y disposición de los residuos sólidos se inician desde 
que los seres humanos comenzaron desde que pasaron de ser nómadas a 
sedentarios conformando tribus, aldeas y comunidades acumulándolos trayendo 
consecuencias. 

Los residuos sólidos (actualmente no se habla de basura, porque los conceptos 
han variado) definidos por normatividad, así:  

Residuo sólido o desecho es “cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, 
rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en 
un nuevo bien, con valor económico o de disposición final”.15 

En Colombia los residuos sólidos hasta hace muy poco tiempo son vistos como un 
mercado en potencia  debido a la alta demanda de materias primas para la 
elaboración de algunos productos ya que los materiales vírgenes brutos suben 
demasiado su costo o se hace notoria la falta de ellos tanto a nivel nacional como 
internacional.  

                                            
14 NASSIN Sapag Chain. PROYECTOS DE INVERSION FORMULACION E INVERSION. México: PEARSON 

EDUCACION, 2007 
15 Decreto 1713 de 2002 ya derogado. 
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El identificar el tipo de residuo y cuál es el manejo que se le da a los materiales 
dispuestos por los diferentes generadores es fundamental para determinar el 
procedimiento a ejecutar en busca de sacar un producto uniforme en calidad y 
cantidad para integrarlos al ciclo productivo; en Colombia se cuenta con el apoyo 
por parte de algunos sectores productivos para la producción; además de contar 
con incentivos generados por el gobierno impulsado por la demanda para la 
generación final o inicial de diversos productos. 

La información es obtenida a través de métodos de muestreo estadístico con el 
correspondiente análisis, lo cual está designado en las normas colombianas, en 
relación con la determinación de la producción per-cápita, peso volumétrico, 
porcentaje de residuos recuperables y materia orgánica, como soporte para 
fundamentar las decisiones estableciendo las alternativas posibles de solución, 
incluyendo los ajustes necesarios para el manejo. 

Actualmente, en las capitales del país y en general en todos los municipios existe 
una tendencia natural al aumento de la producción de residuos pues, por su 
crecimiento, la producción de residuos sólidos aumenta.  

En todos los casos, la solución es buscar metodologías aplicables que se adapten 
a la realidad social, cultural, económica y ambiental, ejecutando actividades que 
generen soluciones concretas e integrales para los problemas generados a nivel 
urbano, ambiental, paisajismo, saneamiento básico, salud entre otros elementos 
relacionados. 
 
 
4.3 ESTADO DEL ARTE 
 
Las actividades humanas han conllevado a crear efectos adversos sobre el medio 
ambiente, por acción u omisión tema que en los últimos años se ha venido 
manejando desde varios aspectos y enfoques buscando ir en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida de cada ser, lo cual ha llevado al consumismo 
indiscriminado generando altas cantidades de residuos sólidos los cuales en su 
mayoría han ocasionado en el medio contaminación por un inadecuado manejo o 
disposición final, produciendo que los suelos se vuelvan infértiles, además de 
contaminar  las aguas, el aire y afectando la salud pública. Situación que ha 
permitido generar sitios para el tratamiento y manejo de residuos sólidos tanto 
orgánico como inorgánico, buscando reingresarlos como materia prima o 
reutilizándolos a través de algún tipo de proceso. 
 
A nivel internacional se observa casos donde la generación de altos volúmenes de 
residuos sólidos ha conllevado a diseñar estrategias para reducir, reusar o 
convertirlos en materiales nuevos o materias primas para ciclos productivos tal es 
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el caso de Suecia donde su nivel tecnológico y optimización es tan alto que lo lleva 
finalmente a producir energía luego de haber generado una serie de procesos 
dentro de su centro de acopio teniendo una eficiencia tan alta que se ve obligada a 
importar residuos del resto de Europa siendo alrededor de 800.000 toneladas 
anuales; seguido de Alemania que aplica este mismo tipo de proceso.16 
 
Otros ejemplos de interés son México especializado en exportar material 
recuperado enviando alrededor de 450.000 toneladas al año a países como China, 
India, Estados Unidos siendo estos sus principales compradores, dicho elemento 
en gran porcentaje se convierte en material textil; este mismo ejemplo es seguido 
por parte de Colombia donde según la ANDI, nuestro país a nivel latinoamericano 
ocupa el primer puesto en recuperación, transformación y reincorporación de 
residuos sólidos al ciclo productivo hablando solo de la industria papelera, siendo 
57 toneladas  recuperadas por cada 100 producidas, cifra de gran importancia 
teniendo en cuenta el consumo per cápita nacional comparado con países 
desarrollados.17  
 
A nivel nacional tenemos varios ejemplos exitosos en su mayoría donde su nivel 
poblacional es bajo, lo cual ha permitido realizar trabajos directos y más eficientes 
con las personas para realizar una separación en la fuente, siendo dispuestos 
estos materiales finalmente en chatarrerías, un caso claro de ello es Bolívar, Valle 
del Cauca donde se ha dado un adecuado manejo por parte de la población pero 
estos materiales son vendidos en la ciudad de Tuluá, a nivel institucional en 
organizaciones de diferente tipo y centros educativos de secundaria y/o 
universitario se han planteado manejos a través de un Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos  (PMIRS), los cuales han sido intermitentes en el tiempo para su 
ejecución. 
 
Uno de los ejemplos a mencionar  es en la ciudad de barranquilla siendo punto de 
referencia para el desarrollo de un centro de acopio realizado por parte de la 
Corporación Universitaria de la Costa como experiencia en educación ambiental 
piloto reportando que el mayor problema ambiental de la institución era el 
inadecuado manejo por la comunidad educativa de los residuos sólidos y dentro 
de los análisis y estudios realizados se procedió a la construcción de un centro de 
acopio de residuos sólidos, separando en la fuente los residuos orgánicos de los 
inorgánicos, se logró la participación de los diferentes estamentos de la institución, 
reduciendo los costos del servicio de aseo en un 40%, aunque todavía hay 
dificultades en el cambio de cultura ambiental de la comunidad y en las prácticas 

                                            
16 RT News (2013) Escasez de basura http://actualidad.rt.com/sociedad/view/54138-escasez-
basura-suecia-se-ve-obligada-importar-residuos-resto-europa 
17 http://CNNExpansion.com 
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en el manejo de los recipientes para la separación en la fuente la cual puede irse 
reproduciendo en otras instituciones del mismo tipo generando cultura ciudadana. 
 
Caso puntual la ciudad de Medellín que cuenta con un adecuado centro de acopio 
el cual es manejado como empresa, constituida por recuperadores ambientales 
quienes durante los años 70 y 80 realizaban su labor de separación de basuras en 
un botadero a cielo abierto, terreno ubicado hoy en día al frente de la terminal  
norte de esta ciudad siendo posteriormente clausurado y posterior a ello se 
conforma la Cooperativa Recuperar que opera en el área metropolitana y tiene su 
centro de acopio en el municipio de Itagüí y cuenta con el apoyo  del gobierno 
local y el sector privado a través de convenios, maquinarias, capacitaciones 
siendo un caso éxito para Colombia. 
 
A nivel local en la ciudad de Tuluá tenemos un caso eficiente de funcionalidad con 
los PMIRS y este es el desarrollado por parte de la Central de Transportes de 
Tuluá S.A. (Terminal de Transportes) que iniciaron este proceso hace más de 5 
años debido a los problemas de higiene que venía presentando y su disposición 
parcial a cielo abierto que generaba mala presentación ante la comunidad, 
generación de malos olores y proliferación de vectores pasando de tener esto a un 
Centro de Acopio cubierto, almacenando de manera adecuada los residuos 
sólidos que se pueden recuperar y el material que va directamente al relleno 
sanitario, eliminando la generación de malos olores, minimizando la proliferación 
de vectores y beneficiando a los recuperadores ya que tiene un punto de 
recuperación y entrada fija de dinero mensual pero dicho material recuperado será 
dispuesto siempre en las chatarrerías ya que no cuentan con un sitio diferente y 
que cumpla con los requerimientos de un centro de acopio. 
 
 
4.4 MARCO HISTÓRICO 
 
Inicialmente en Colombia había un manejo ambiental por parte de las amas de 
casa que utilizaba la materia orgánica generada en los hogares y fincas como 
abono para sus plantas y al material inorgánico le encontraba un re uso y lo que 
no le servía finalmente iban a dar a los botaderos; siendo mínimo los residuos 
dispuestos; pero debido a los cambios de estilo vida constante estas prácticas se 
han ido perdiendo en el tiempo dejando en las empresas de aseo el manejo total 
de los desperdicios que se generan enterrando el material que se puede llegar a 
recuperar. 

Gestionar adecuadamente los residuos sólidos es uno de los mayores problemas 
de muchos municipios en la actualidad debido a esto el manejo ha evolucionado 
tratando de cubrir las necesidades desde la fuente hasta su disposición final 
encontrando a nivel nacional ejemplos de modelos de gestión y centros de acopio 
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para el manejo de residuos sólidos a escalas poblaciones menores o iguales a 
5000 habitantes los cuales muestran viabilidad; para el Municipio de Tuluá se tiene 
unas bases normativas que ha permitido la socialización y la ejecución total o en 
parte de los Planes de Manejo de Residuos Sólidos (PMIRS) de diversos sectores 
privados, de instituciones educativas, o prestadores de servicios lo cual permitiría 
entrar en marcha un centro de acopio que aglutine la generación de material de 
estos sitios. 

En la actualidad el dinámico mercado que se genera en torno a la demanda de 
materiales reciclables es motivo suficiente para que empresas grandes, medianas 
y pequeñas se dediquen a la recolección de estos desechos. Además contribuye 
con ingresos para cientos de familias de escasos recursos económicos, que tienen 
en esta actividad su principal fuente de empleo. De acuerdo con estimativos de las 
organizaciones de recicladores a nivel nacional, 300.000 personas agrupadas en 
50.000 familias se dedican a la actividad del reciclaje en todo el país. En materia 
de recolección, Colombia genera 27.000 toneladas de residuos al día, de las 
cuales solo un 10% son aprovechadas por los denominados recicladores 
informales; el 90% restante de los residuos son dispuestos en botaderos a cielo 
abierto, enterramientos o rellenos sanitarios. Aunque la actividad del reciclaje 
apenas empieza, hay que resaltar que sólo en Bogotá se produce al año material 
reciclable por un valor estimado a los 32.000 millones de pesos. 
 
Según la ANDI, en Colombia se recupera para reciclaje aproximadamente 35% del 
consumo de papel y cartón. En el año 2000 la industria papelera utilizó alrededor 
de 426.000 toneladas de papel recuperado, de las cuales 72.000 fueron 
importadas. A nivel latinoamericano, Colombia ocupa el primer puesto en 
recuperación, transformación y reincorporación de residuos sólidos al ciclo 
productivo. En el mundo, nuestro país está ubicado en la posición número 18 en 
reciclaje de papel y cartón, con 57 toneladas de cada 100 producidas, cantidad 
superior a las 31 toneladas de los Estados Unidos, 50 de Alemania y 53 toneladas 
recuperadas por Japón. Cifras que cobran importancia teniendo en cuenta que el 
consumo per cápita nacional está muy por debajo de estos países desarrollados. 
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4.5 MARCO LEGAL 
 

Tabla 4: Marco Legal 

NORMA EMITIDA POR DESCRIPCION 
Decreto 2811 
de 1974 

Presidencia de la 
republica 
 

Código nacional de recursos naturales renovables y protección 
al medio ambiente, contiene normas donde se estipula que: Se 
deben utilizar los mejores métodos de acuerdo con los avances 
de la ciencia y la tecnología para la gestión integral de los 
residuos sólidos y prohíbe la descarga de residuos sólidos que 
causen daños a suelos y/o a núcleos humanos.  

Ley 09 de 1979  
 

Congreso de la 
República.  
 

Código Sanitario Nacional y Protección del Medio Ambiente, 
alude a la responsabilidad de los generadores de residuos 
durante la recolección transporte y disposición final, así mismo 
sobre los perjuicios ocasionados sobre la salud pública y el 
ambiente.  

Ley 99 de 1993  
 

Congreso de la 
República  
 

Crea el ministerio del Medio Ambiente, regula las condiciones 
generales para el saneamiento del medio ambiente con el fin 
de mitigar e impedir el impacto de actividades contaminantes al 
entorno natural.  

Ley 388 de 
1997 

Congreso de la 
República 

Entre otros aspectos indica las características de la ubicación e 
infraestructura para la disposición y tratamiento de los residuos 
sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos. 

Ley 511 de 
1999 

Ministerio del Medio 
Ambiente 

Exige a los entes territoriales propiciar condiciones de vida más 
adecuadas para recuperadores de residuos sólidos 

Resolución 
1096 de 2000  
(RAS 2000) 

Ministerio de 
Desarrollo Económico 

Presenta los principios fundamentales para la adecuada 
gestión integral de residuos sólidos urbanos y hospitalarios que 
presenten peligros a la salud. 

Ley 715 de 
2001 

Congreso de la 
Republica 

Define la participación de los entes territoriales en la captación 
de recursos para promover, financiar y cofinanciar proyectos de 
saneamiento básico. 

Resolución 754 
de 2014 

Ministerio del Medio 
Ambiente y Ministerio 
de Desarrollo 
sostenible 

Establece la metodología para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes 
de gestión integral de residuos sólidos.   

Resolución 
1220 de 2005 

Presidencia de la 
república 

Licencias ambientales 

Ley 1259 de 
2008 

Congreso de la 
República. 

Se instaura en el territorio nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras 
disposiciones. 

Acuerdo 033 de 
2009 

Concejo Municipal de 
Tuluá  

Instaurar y reglamentar en el Municipio de Tuluá, Valle del 
Cauca el comparendo ambiental como instrumento de cultura 
ciudadana. 

Decreto 2820 
de 2010 
 

Presidencia de la 
república 

Con el objetivo de fortalecer el proceso de licenciamiento 
ambiental, la gestión de las autoridades ambientales y 
promover la responsabilidad ambiental en aras de la protección 
del medio ambiente. 

FUENTE: Autor 

 



 

 

56 

 

5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1 METODOLOGÌA 
 

5.1.1 OBJETIVO N° 1: Caracterización y cuantificación de los residuos 
sólidos inorgánicos aprovechables del municipio de Tuluá. 

 
Nota: Basado en el procedimiento estadístico para los estudios de caracterización de residuos sólidos 

establecido por parte de la OPS y CEPIS. 

MÉTODO:  

 Estadístico, muestreo simple aleatorio. 

TIPO:  

 Por estrato socioeconómico del municipio. 

DURACION MUESTREO: Una semana, según: 

 Frecuencia recolección (Una vez a la semana por estrato económico) 

 Horarios empresa de aseo 

 Rutas de recolección 

 Recolección zona urbana y rural 

AREA DE ACOPIO Y ESTUDIO DE MUESTRAS: Coliseo de ferias (Área libre, 
ventilada, con techo, servicios higiénicos, acceso a agua, herramientas) 

 
FASES APLICADAS: 

FASE 1: Determinación área de trabajo: 

a) Selección área de trabajo sobre plano. 

b) Ubicación de estratos socioeconómicos sobre plano. 

c) Basado en la información que suministro la Alcaldía Municipal a través de 
Planeación Municipal o la empresa prestadora de aseo se estableció la 
cantidad de usuarios y/o viviendas con su distribución por estrato del 
municipio de Tuluá.   
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Figura 4: Determinación área de trabajo. 

     
 

 

 
FASE 2: Toma información: 

a) Identificación de entidades y funcionarios que participan. 

b) Vinculación de personal que hará la caracterización. 

c) Conocimiento y diligenciamiento formatos. 

Tabla 5: Identificación de viviendas 

FECHA: 

REALIZO: 

 

ASPECTOS A IDENTIFICAR OBSERVACIONES 

ESTRATO     

COMUNA   

BARRIO   

CODIGO CASA   

DIRECCION   

HORA   

RUTA   
FUENTE: Autor. 
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Tabla 6: Formato caracterización por vivienda 

FORMATO CARACTERIZACION POR VIVIENDA 

Fecha: Horario Muestreo 

Realizo: 

Caracterización (Código casa): 

Residencial: Comercial: Otro: 

Comuna: Estrato: 

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) 

DIA 1 

Desechos de alimentos.   

Papel.   

Blanco de primera         

Archivo           

Directorio           

Revista           

Periódico           

Cartón.   

Kraft           

Corrugado           

Plegadiza           

Plástico.   

PET – teraftalato de polietileno      

PEAD – Polietileno de alta densidad     

PVC – Policloruro de vinilo      

PEBD – Polietileno de baja 
densidad   

  

PP – Polipropileno        

PS - Poliestireno        

Otros – resinas de plástico o 
mezclas  

  

Textiles.   

Caucho.   

Madera.   

Vidrio.   

Vidrio transparente          

Vidrio ámbar          

Vidrio verde          

Chatarra   

Ferrosa   

no ferrosa   

Aluminio           

Cobre           

Madera           

Caucho.   

Otros.   

TOTAL   
FUENTE: Autor. 
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Tabla 7: Formato consolidado caracterización  

FORMATO CONSOLIDADO CARACTERIZACION 

Residencial: Comercial: Otro: 

Comuna: Estrato: 

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) 

Desechos de alimentos.   

Papel.   

Blanco de primera         

Archivo           

Directorio           

Revista           

Periódico           

Cartón.   

Kraft           

Corrugado           

Plegadiza           

Plástico.   

PET – teraftalato de polietileno      

PEAD – Polietileno de alta 
densidad   

  

PVC – Policloruro de vinilo      

PEBD – Polietileno de baja 
densidad   

  

PP – Polipropileno        

PS - Poliestireno        

Otros – resinas de plástico o 
mezclas  

  

Textiles.   

Caucho.   

Madera.   

Vidrio.   

Vidrio transparente          

Vidrio ámbar          

Vidrio verde          

Chatarra   

Ferrosa   

no ferrosa   

Aluminio           

Cobre           

Madera           

Caucho.   

Otros.   

TOTAL   
FUENTE: Autor. 

d) Recolección de bolsas plásticas dispuesta por los suscriptores a las afueras 
de sus viviendas. 
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e) Disposición de este material en el lugar asignado para ejecutar la 
caracterización.  

 Lona plástica sobre zona nivelada para disponer residuos sólidos.   

 Sitio cubierto y abierto alrededor  

 Permita la manipulación libre y controlada de los residuos sólidos. 

 Que no se propicie la generación de vectores  

 
FASE 3: Determinación generación per cápita: 

a) Utilizando el total de residuos sólidos recolectados por día de muestreo. 

b) Se Pesó el total bolsas recogidas en el día. 

c) En función del total de la población se determinó el total de personas que 
habita cada vivienda. 

d) Y se dividió el peso total de la bolsas entre el total de personas para obtener  
el total de generación per capital (kg./Hab./ día) 

Generación per cápita (GPC) = _Peso total residuos (wt)_ 
                                 N° Total personas (nt) 

 
e) Y Multiplico la generación per cápita por el número de habitantes para 

identificar la generación total diaria. 

Generación total diaria = GPC x Nt (kg. /Día) 

 
FASE 4: Determinación densidad de residuos sólidos: 

a) Se dispuso de un recipiente de 100 Lt. Como estándar para determinar el 
volumen que ocupara el residuo. 

b) Y de una balanza. 

c) Se Pesó el recipiente vacío y determino el volumen, donde altura (h) y el 
diámetro (d) del recipiente. 

Volumen (v) = 0,7854 x d2 x h  

d) Se Depositó los residuos sin hacer presión. 
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e) El peso del recipiente lleno y la diferencia  con el recipiente vacío se obtuvo 
el peso de los residuos. 

f)  Se dividió el peso de los residuos (w) entre el volumen (v) del recipiente para 
así obtener la densidad. 

Densidad (D) (kg. / m3) = ___Peso residuos (w)___ 
                            Volumen recipiente (v) 
 
FASE 5: Determinación composición física: 

a) Se Preparó zona. 

b) Uso de lona o superficie plástica en una zona nivelada. 

c) Disposición de  contenedores alrededor de la lona, según tipo de residuo a 
separar. 

d) Se pesó contenedores vacíos. 

e) Se Separó y clasifico los residuos sólidos seleccionados de manera manual. 

f)   Peso contendores llenos. 

g) El supervisor o coordinador verifico la realización correcta del proceso y 
ayudo a la selección de los residuos sólidos. 

h) Diligenciamiento de formatos. 

 
FASE 6: Determinación estadística de la muestra a realizar: 

Teniendo en cuenta lo realizado en la Fase 1 se procede de la siguiente manera: 

El muestreo estratificado proporcional es el método más común para la selección 
de muestras, pues asegura que cada vivienda de un estrato tenga la misma 
probabilidad de ser seleccionada.  

Se siguió los siguientes pasos: 

a) Determinación de la notación la cual se realiza por cada comuna 
identificada: 

N = Tamaño de la población 

Nh = Tamaño de la población del estrato h (donde h = 1, 2, 3) 
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n = Tamaño de la muestra 

Nh = Tamaño de la muestra del estrato h 

 Calculo de la Media de la Población (µ) y por estrato (µh):  

 

 Calculo la Media de la Muestra (x) y por estrato(Xh): 

 

 Varianza poblacional: 

 

 Varianza muestra: 

 

Donde el nivel de confianza será:  y el coeficiente de confianza será: 

y error permisible estará identificada por E 

b) En el cálculo para determinar el tamaño de la muestra se debe considerar 
un nivel confianza, un nivel de error de estimación y un valor de variación: 

Si se conoce el tamaño de la población N y su varianza s2 (o esta se 
asume): 

 
c) Cuando no se conoce el tamaño de la población N, pero sí el valor de la 

varianza s2 (o esta se asume): 

 
d) Asignación del tamaño de la muestra de viviendas particulares por estratos; 

en este caso se debe proceder de la siguiente manera: 
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Calcule el porcentaje o proporción del tamaño de la población en cada 
estrato. Esto es: 

 
Luego se procede a la asignación proporcional del tamaño de la muestra 
para cada estrato. Es decir: 

 
El tamaño de la muestra estará en función de: 

 El error permisible (E) en la estimación de m, que por general debe ser 
entre 1 y 15% del valor de la media poblacional que se va a estimar. 

 La desviación estándar (s) es el resultado de la raíz cuadrada de la 
varianza de la población. 

 Si la desviación estándar es pequeña (población homogénea), bastará 
una muestra muy pequeña; mientras que si la desviación estándar es 
grande (población heterogénea), la muestra deberá ser grande. 

Para la obtención del valor de la varianza de la población: 

 Se puede hacer un muestreo preliminar y estimar su valor con los datos 
muéstrales. 

 Se pueden usar estimaciones de estudios anteriores. 

 Si no hay datos iniciales de la ciudad, se debe asumir la desviación 
estándar en 200 gr/hab./día. 

 El nivel de confianza más utilizado es 1-a = 0,95; esto es, un coeficiente 
de confianza Z1-a/2 = 1,96. 

Levantamiento de información secundaria: 

 Se Realizó entrevista con el coordinador del Plan de Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos del Municipio de Tuluá. 

 Se Recopilo información concerniente a la caracterización física de los 
residuos sólidos de los diferentes sectores del municipio a partir de la 
documentación e información obtenida en las entrevistas. 

 Se llevó a cabo un análisis de la información consolidada. 
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5.1.2 OBJETIVO N° 2: Identificación del mercado potencial para los 
productos generados. 

 
Según los resultados de la caracterización de residuos sólidos se identificó la 
generación diaria en el municipio y se realizó recopilación de información teórico-
práctico de medios escritos. 
 
Identificando los diferentes sectores que comercializan con el material reciclado, 
estableciendo que cantidades de residuos sólidos manipulan periódicamente, 
mecanismo o métodos que utilizan para esto, previa autorización, a través de una 
encuesta con preguntas de opción múltiple y abierta, (Anexo A).  
 
 

5.1.3 OBJETIVO N° 3: Identificación  de las necesidades de infraestructura, 
tecnológicas cumplimiento legal y mano de obra para el manejo y 
recuperación de los residuos sólidos aprovechables. 

 
REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGICA Y DE MANO DE 
OBRA: 

Tamaño: El tamaño del proyecto está en función de la cantidad de residuos 
sólidos generados  por día y la proyección máxima de captación del material. 

Localización: La localización del proyecto está sujeta a factores que facilite 
condiciones adecuadas para la manipulación de los diferentes materiales que se 
generan, vías de comunicación y lugares que permitan a los recuperadores 
comercializar el material que captan en la fuente y se asignara una escala de 
calificación, sujeta a un porcentaje permitiendo cualificar y cuantificar el mejor sitio 
como se observa en la tabla 8, determinando una escala de calificación de 1 a 5. 

Tabla 8: Ponderación para establecer localización centro de acopio. 

FACTOR PONDERACIÓN 
(%) 

LOCALIZACIÓN 

SITIO A SITIO B SITIO C 

Vías de acceso 30       

Disponibilidad de terreno 30       

Servicios públicos 15       

Uso de suelo 20       

Cercanía a los proveedores 15       

Total        
Fuente: Autor 
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Ingeniería del proyecto: Atendió todo lo concerniente a la instalación y 
funcionamiento del centro acopio que se consideren, desde la descripción del 
proceso, adquisición del equipo y estructura jurídica y organizacional para tener 
productiva el centro de acopio. 

Proveedores: Son las entidades y/o personas naturales que suministraran el 
material suficiente para la operación de las actividades del centro de acopio. 

Materia prima: Se realizó una descripción de la generación de residuos sólidos 
por tipo de material diario y a partir de este se realizó una proyección de captación 
de este para su manejo y posterior venta. Como se observa en la tabla 9. 

Tabla 9: Distribución porcentual de captación del material reciclable. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

PROYECCIÓN DE COBERTURA (kg. /día) 

RESIDUO SOLIDO Kg./día % AÑO 1 / 
60% 

AÑO 2 / 
70% 

AÑO 3 / 
80% 

AÑO 4 / 
85% 

AÑO 5 
/ 90% 

        
Fuente: Autor 

Proceso productivo: Descripción de las tareas a ejecutar en cada una de las 
fases.  

Maquinaria y equipo: Teniendo en cuenta las tareas a realizar en el proceso 
productivo se realizó una descripción de los equipos necesarios para operar. 

Tabla 10: Maquinaria y equipo requerido. 

TAREA EQUIPO COSTO UNITARIO VIDA UTIL 

    

OTROS EQUIPOS 

    
Fuente: Autor 

Mano de obra directa: Para este análisis teniendo en cuenta la experticia para 
manipular los residuos sólidos y las tareas que se deben ejecutar se calculó la 
cantidad de personas necesarias para operar adecuadamente e identificar 
posteriormente la carga prestacional de los operarios y personal administrativo. 

Cálculo con la siguiente expresión: 

R = Q*T / JT 

En donde: 

R: Mano de obra directa 
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Q: Volumen de producción.  

T: Tiempo estimado para realizar cada  y tarea. 

JT: Jornada de trabajo. 

 
Tabla 11: Mano de obra requerida 

TAREA TIEMPO 
ESTIMADO (T) 
(Minutos/Kg.) 

JORNADA 
DE 

TRABAJO 
(JT) 

VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN (Q) 

(Kg./Día) 

PERSONAL 
REQUERIDO 

     

TOTAL  
Fuente: Autor 

Obras físicas: Es toda aquella infraestructura necesaria para la operación del 
centro de acopio, espacio físico y tipo de construcción requerido para producir 
(Terreno, oficina, planta, local, etc.). Y la dotación respectiva de maquinaria, 
equipo e instalaciones.  

 
ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES DEL PROYECTO. 

Aspectos organizacionales: Distribución organizacional tanto administrativo y 
operativo para la operación de la organización teniendo en cuenta tareas y 
personal requerido. 

Aspectos legales: Se determinó la figura jurídica según normatividad colombiana 
y beneficios de índole tributarios, fiscales, legales y ambientales por lo tanto es 
importante realizar una inspección de este marco legal permitiendo establecer la 
mejor opción teniendo en cuenta los objetivos y las características de este tipo de 
empresa y este estará sujeta al análisis y mayores beneficios que puedan 
obtenerse según la figura jurídica a aplicar. 

En Colombia se ha dado pasos agigantados en este tema aunque algunos 
sectores consideran que aún falta, aunque hoy en día los trámites y días 
necesarios para registrar una empresa se han reducido notablemente, esto 
permite que la competencia sea mayor con relación a otros países. 

Una vez desarrollado los análisis correspondientes para verificar su viabilidad el 
cual se convierte en la carta de navegación y presentación de toda organización 
se procede a elegir qué tipo de sociedad se puede constituir ya que esta 
determina los pasos siguientes de registro y matricula, a continuación cuadro 
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resumen de los tipos de sociedades y empresas contemplados en Colombia para 
posteriormente definir la mejor opción. Resumen de las estructuras de estas 
organizaciones en la tabla 12 y 13. 

Tabla 12: Tipos de sociedad / entidades Animo de lucro 

TIPOS DE SOCIEDAD / ENTIDADES 

ITEM SOCIEDAD 
COLECTIVA 

SOCIEDAD EN 
COMANDITA 

SIMPLE 

SOCIEDAD EN 
COMANDITA 

POR 
ACCIONES 

SOCIEDAD 
ANONIMA 

SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

Tipo de socios Socios Dos categoría 
de socios: 
Colectivos o 
gestores: 
administran la 
sociedad. 
Comanditarios: 
no interviene en 
la 
administración 
de la misma. 

Dos categoría 
de socios: 
Colectivos o 
gestores: 
administran la 
sociedad. 
Comanditarios: 
no interviene en 
la 
administración 
de la misma. 

Accionistas. Socios. 

Capital social El capital se 
divide en partes 
de interés cuyo 
valor puede ser 
desigual. 

El capital se 
divide en cuotas 
de igual valor 
que confieren 
un voto a cada 
una. 

El capital se 
divide en 
acciones de 
igual valor. 

El capital se 
divide en 
acciones de 
igual valor. 

El capital se divide 
en cuitas de igual 
valor. 

Cada socio 
tiene un voto, 
sin importar el 
valor de su 
participación.  

Se integra con 
los aportes a 
capital de los 
socios 
comanditarios y 
de los colectivos 
(si estos aportes 
existen) 

Se integra con 
los aporte de 
capital de los 
socios 
comanditarios y 
de los colectivos 
(si estos aportes 
existen) 

Las acciones en 
circulación 
corresponden al 
capital parado 
por los 
accionistas. 

El aumento o 
disminución del 
capital social 
requiere de reforma 
estatutaria.  

El aumento o 
disminución del 
capital requiere 
reforma 
estatutaria.  

El aumento o 
disminución del 
capital social 
requiere 
reforma 
estatutaria. 

El aumento de 
capital 
autorizado 
requiere 
reforma 
estatutaria. 

Se puede emitir 
acciones 
privilegiadas, 
acciones de 
goce o industria, 
acciones con 
dividendo 
preferencial y 
sin derecho a 
voto y bonos 
obligatoriamente 
convertibles en 
acciones.  

  

Número de socios 
o accionistas 

Mínimo dos 
socios y no hay 
límite máximo. 

Mínimo un socio 
gestor y máximo 
25 socios 
comanditarios. 

Mínimo un socio 
y máximo 5 
comanditarios y 
no hay límite 
máximo. 

Mínimo 5 
accionistas y no 
hay límite 
máximo. 

Mínimo 2 socios 
máximo 25. 

 
Responsabilidad 
de los socios 

 
Solidaria e 
ilimitada 

Solidaria e 
ilimitada de 
los socios 
gestores. 

Hasta el 
monto de sus 
aportes, la de 
los socios 
comanditarios. 

Hasta el 
monto de sus 
aportes. 

Hasta el monto de 
sus aportes. 

Órganos Junta de Junta de Asamblea de Asamblea Junta de socios 
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Fuente: Autor. 

 
Tabla 13: Tipos de sociedad / entidades Sin Ánimo de lucro 

sociales socios. socios. socios. general de 
accionistas. 

representante 
legal. 

Representante 
legal. 

Representante 
legal. 

Representante 
legal. 

Junta de 
socios. 

 

Representante 
legal. 

Cesión de 
participaciones 
sociales 

Requiere 
autorización 
expresa de los 
consocios. 

Los socios 
comanditarios 
pueden ceder 
sus cuotas 
libremente. 

Las acciones 
son libremente 
negociables, 
salvo que se 
pacte derecho 
de 
preferencia. 

Las acciones 
son libremente 
negociables, 
salvo que se 
pacte derecho 
de 
preferencia. 

Existe derecho de 
preferencia. 

Requiere 
reforma 
estatutaria. 

Los socios 
gestores 
requieren 
autorización 
expresa de los 
demás 
comanditarios. 

No requiere 
reforma 
estatutaria.  

No requiere 
reforma 
estatutaria. 

No requiere 
reforma 
estatutaria. 

Requiere 
reforma 
estatutaria 

Pago de capital La escritura 
de 
constitución 
de la sociedad 
de los socios 
se obliga 
hacer un 
aporte. 

Pagar la 
totalidad del 
capital en el 
momento de 
la constitución 
de la 
sociedad. 

Suscribir el 50 
% del capital 
autorizado y 
pagar la 
tercera parte 
del capital 
suscrito. 

Suscribir el 
50% del 
capital 
autorizado y 
pagar la 
tercera parte 
del capital 
suscrito. 

Pagar la totalidad 
del capital en el 
momento de la 
constitución de la 
sociedad. 

Revisor fiscal No requiere No requiere Requiere  Requiere  No requiere 

TIPOS DE SOCIEDAD / ENTIDADES 

ITEM ESAL ENTIDAD SIN ANIMO 
DE LUCRO -ONG- 

CORPORACIONES 
O ASOCIACIONES  

FUNDACION   

Tipo de socios Socios Asociados  Asociados 

Capital social Persona natural o jurídica 
capaz de ejercer derechos y 
contraer obligaciones 

Pluralidad de individuos 
 

Es el ente jurídico surgido de la 
voluntad de una o varias 
personas con un fin de interés 
social, de utilidad común o de 
beneficencia pública. 

No hay reparto de utilidades 
beneficio social 

Su base fundamental, es el 
elemento personal. 

Puede tener fines educativos, 
científicos, tecnológicos, 
culturales, deportivos o 
recreativos. 

Los aportes pasan a ser el 
patrimonio de la corporación o 
asociación. 

Su existencia y funcionamiento 
depende de la voluntad de los 
miembros que la integran 

Número de socios 
o accionistas 

Mínimo un fundador y no hay 
límite máximo. 

Mínimo 3 y no hay límite 
máximo. 

Mínimo un asociado y no hay 
límite máximo 

Responsabilidad 
de los socios 

Puede ser administrada por 
terceros. 

la administración se determina 
por el voto de la mayoría de los 
asociados 

Existe una afectación de bienes 
o dineros preexistentes 
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Fuente: Autor. 

 
En caso de no tener socios, hay dos alternativas válidas, que puede ser Inscribirse 
en Cámara de Comercio como Comerciante-Persona Natural o como Empresa 
SAS. Procediendo finalmente a los trámites ante las diferentes entidades, como la  
Cámara de Comercio de la siguiente manera: 
 

 Verificación la disponibilidad del Nombre. 

 Diligenciamiento del formulario de Registro y Matricula. 

 Diligenciamiento de Solicitud del NIT ante la DIAN. (También se puede hacer 
en la DIAN). 

 Pago el Valor de Registro y Matricula. 

En la Notaria: 

 Escritura Pública. (Esta deberá ser presentada ante Cámara de Comercio en 
el momento del Registro) 

 Tener en Cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si tienen menos de 10 
trabajadores o hasta 500 salarios mínimos de activos al momento de la 
constitución, no necesitan escritura pública para constituirse. 

En la DIAN: 

 Inscribir el RUT (Registro Único Tributario). 

 Obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria). 

En la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía: 

 Registro de Industria y Comercio. 

 Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad. 

 

No tiene reparto de utilidades No tiene reparto de utilidades Puede ser administrada por 
terceros.  De la continuidad del factor 

humano, depende su existencia 
o disolución y liquidación. 

No tiene reparto de utilidades. 

Se liquida con la extinción de 
su patrimonio. 

Órganos sociales Consejo o asamblea de 
fundadores. 

Asamblea de asociados. 

 
Representante legal. 

Consejo Junta directiva. Consejo directivo o de 
administración, junta directiva. 

Junta directiva 

Representante legal. Representante legal.  
Revisor fiscal Requiere Opcional Personería jurídica 
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Marco Jurídico: 

 Código de Comercio Colombiano, Libro Segundo, artículo 98 y subsiguientes. 

 Ley 80 de 1993 artículo 7 Parágrafo 3°. 

 Ley 222 de 1995. 

 Ley 1014 del 26 de enero 2006. 

 Decreto 4463 del 15 de diciembre de 2006. 

 Estatuto Tributario artículo 79. 

 

5.1.4 OBJETIVO N° 4: Desarrollo del análisis económico para la viabilidad 
para la creación del centro de acopio para el manejo de los residuos sólidos 
inorgánicos aprovechables. 

 
A continuación se describe las alternativas, condiciones y tecnologías para el 
desarrollo de las diferentes actividades y procesos necesarios para presentar e 
ingresar nuevamente al ciclo productivo los residuos sólidos que son dispuestos 
por parte de la comunidad Tulueña. 

Inversiones.  

Activos fijos. Serán todos los equipos necesarios para operar por cada una de 
las actividades o tareas identificando la cantidad requerida, costo unitario y su 
total.   

Inversión en capital de trabajo: Determinación de los recursos financieros 
diarios necesarios para garantizar la compra de materia prima para operar, 
realizando los siguientes cálculos: 

Costo unitario por día= Costos operacionales / Días trabajados al año 

Capital de trabajo de trabajo = (costo unitario, en días) * (días del ciclo de 
efectivo) 

Es necesario identificar los activos diferidos, y son aquellos trámites, 
adecuaciones y salarios previos a entrar en marcha en la organización. 
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Costos operacionales. 

Costos de materiales. Teniendo en cuenta la generación de residuos sólidos 
diaria, se realizó una proyección de captación de los materiales año por año en un 
periodo de cinco años, y en cada uno de estos se asignó un porcentaje de 
captación, además de tener en cuenta la inflación en sus costos. 

Costo mano de  obra: Es uno de los rubros más importantes según las tareas a 
ejecutar, y allí se determinó el valor prestacional que generara la labor de cada 
uno de estos y en una proyección a cinco años.  

Gastos de operación: Descripción del costo de cada de los aspectos necesarios 
para el desarrollo del objeto de estudio, identificando la depreciación de los 
equipos con los que se operara, mantenimiento locativo y de equipos, dotaciones 
y elementos de protección personal.  

Costos administrativos. Son todas aquellas actividades relacionadas con la 
implementación del proyecto, contemplando la planeación, capacitaciones, 
administración y monitoreo del mismo.  

Ingresos operacionales: Dentro de la cantidad de productos de material que se 
puede vender se estima que el 5% del producto comprado no se recupera por 
procesos de degaste o pérdida del producto por su estado, desgaste o 
contaminación en procesos internos es por ello que se hace necesario contemplar 
este aspecto en la proyección realizada año a año junto al valor por cada material 
manipulado. 

Flujo de caja: Es la acumulación neta de activos líquidos llevado año a año, 
constituyéndose en un indicador de liquidez para la organización basado en los 
egresos e ingresos objeto de estudio del presente documento. 

Una vez identificadas las variables con que trabajará, como el análisis tecnológico 
más favorable, las condiciones físicas, el personal con que se cuenta y sus 
correspondiente tareas, los insumos, distribución, ubicación y tamaño del sitio 
donde se desarrolla este tipo de empresa con sus respectivos costos se procedió 
a realizar la medición de la rentabilidad económica, Valor presente Neto y relación 
costo beneficio. 
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6. RESULTADOS 

 
 
6.1 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN  DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARIOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 
 

LUGAR DE CARACTERIZACION:   Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas 

DIAS DE MUESTREO:              Sábado 7, Lunes 9, Martes 10 y jueves      

                                                           12 de noviembre del año 2015 

EQUIPO DE TRABAJO: 

LIDER DE PROCESO:          Fabio Andrés Rueda Tabares 

ASORECUPERAR:            Genara Valencia - Recuperador 

                        Rosalba Arango - Recuperador 

                        Libia Monrroy - Recuperador 

                        Simón Elías Cruz - Recuperador 

Benjamín Leguizamón - Recuperador 

                        Jhon Alejandro Restrepo - Recuperador 

TRANSPORTE DE MUESTRAS:    Juan Carlos Escobar - Conductor 
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6.1.1 Calculo para la toma de muestras zona urbana: Teniendo en cuenta que 
ya se tiene identificado los usuarios, su estratificación y distribución  por parte de 
planeación municipal y de la empresa prestadora de aseo se procede a calcular el 
tamaño teniendo en cuenta datos suministrados y variables suministradas por 
parte del método estadístico. Ver tabla 14 – 15 - 16. 

 
Tabla 14: Distribución por estrato y uso (suscriptores) 2015 

DISTRIBUCION POR ESTRATO Y USO (SUSCRIPTORES) 
2015 

DISTRIBUCION 
PORCENTUAL 

SUSCRIPTORES URBANO  % URBANO  

Residencial Estrato 1 2479 5,2 

Residencial Estrato 2 22015 46,3 

Residencial Estrato 3 15673 33,0 

Residencial Estrato 4 3862 8,1 

Residencial Estrato 5 3454 7,3 

Residencial Estrato 6 55 0,1 

 TOTAL 47538 100,0 
FUENTE: COBERTURA EMPRESA PRESTADORA SERVICIO DE ASEO TULUASEO S.A E.S.P 

Tabla 15: Calculo de la muestra 

Datos: 

Generación per cápita zona urbana: 0.6388253  KG./ HAB./ DIA 

Error de estimación equivalente a 5% (E.) 0,032 KG./ HAB./ DIA 

RESIDENCIAL(N)  47538 SUSCRIPTORES 

Nivel de confianza de 95% (Z1-α/2) 1,96   

r2  (Se asume) 0,200 KG./ HAB./ DIA 

7304,9  

48,8 150   
172 Muestra de contingencia 15% 

Fuente: Autor 
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Tabla 16: Muestras por estrato 

MUESTRAS POR ESTRATO Y USO (SUSCRIPTORES) 2015 

 DISTRIBUCION    % URBANO   MUESTRA  

Residencial Estrato 1 5,2                9  

Residencial Estrato 2 46,3              80  

Residencial Estrato 3 33,0              57  

Residencial Estrato 4 8,1              14  

Residencial Estrato 5 7,3              13  

Residencial Estrato 6 0,10           0,17  

 RESIDENCIAL  100,0            172  
Fuente: Autor 

En la figura 5 se puede observar el plano distribución estrato socio – económico 
del Municipio de Tuluá. 

Figura 5: Municipio de Tuluá, zona urbana.  

 
FUENTE: Planeación Municipal 
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6.1.2 Micro rutas recolección de muestras: En las figuras de la 6 a la 11 se 
observara las rutas preestablecidas para tomar las muestras establecidas para la 
caracterización. 

 
Figura 6: Estrato 1 

INICIO        FINAL           RECORRIDO      MUESTRAS 

 
FUENTE: Planeación Municipal 
 

Figura 7: Estrato 2 

INICIO    FINAL    RECORRIDO     MUESTRAS 

 
FUENTE: Planeación Municipal 
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Figura 8: Estrato 3 

INICIO     FINAL     RECORRIDO     MUESTRAS 

 
FUENTE: Planeación Municipal 
 

Figura 9: Estrato 4 

INICIO    FINAL     RECORRIDO      MUESTRAS 

 
FUENTE: Planeación Municipal 
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Figura 10: Estrato 5 

INICIO    FINAL     RECORRIDO     MUESTRAS 

 
FUENTE: Planeación Municipal 
 

Figura 11: Estrato 6 

INICIO    FINAL    RECORRIDO      MUESTRAS 

 
FUENTE: Planeación Municipal 
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6.1.3 Identificación del volumen y densidad. En la tabla 17 se observa el 
volumen, densidad y densidad promedio de los residuos sólidos caracterizados en 
la zona urbana, con el objeto de ver si hay variación entre estos e identificar la 
capacidad de compactación de estos.  

 
Tabla 17: Identificación del volumen y densidad estratos socioeconómicos 

9,00

0,90 VOLUMEN

0,43 DENSIDAD

NUMERO BARRIO

PESO 

RESIDUOS 

SOLIDOS (kg.)

ALTURA LIBRE 

CILINDRO (m)

VOLUMEN 

(m3)

DENSIDAD 

(kg./m3)

DENSIDAD 

PROMEDIO

31 ESTRATO 1 (LA INMACULADA) 52,0 0,130 400,0

32 ESTRATO 1 (LA INMACULADA) 6,0 0,096 62,5

33 ESTRATO 2 (ALAMEDA I Y II) 33,0 0,130 253,8

34 ESTRATO 2 (ALAMEDA I Y II) 18,0 0,130 138,5

35 ESTRATO 2 (ALAMEDA I Y II) 42,0 0,130 323,1

36 ESTRATO 2 (ALAMEDA I Y II) 33,0 0,130 253,8

37 ESTRATO 2 (ALAMEDA I Y II) 20,0 0,130 153,8

38 ESTRATO 2 (ALAMEDA I Y II) 27,0 0,130 207,7

39 ESTRATO 2 (ALAMEDA I Y II) 35,0 0,130 269,2

40 ESTRATO 2 (ALAMEDA I Y II) 27,0 0,130 207,7

41 ESTRATO 2 (ALAMEDA I Y II) 31,0 0,130 238,5

42 ESTRATO 2 (ALAMEDA I Y II) 17,0 0,130 130,8

43 ESTRATO 2 (ALAMEDA I Y II) 27,0 0,130 207,7

44 ESTRATO 2 (ALAMEDA I Y II) 27,0 0,130 207,7

45 ESTRATO 2 (ALAMEDA I Y II) 14,0 0,23 0,024 583,3

46 ESTRATO 2 (ALAMEDA I Y II) 12,0 0,67 0,029 413,8

47 ESTRATO 2 (EL PALMAR) 25,0 0,130 192,3

48 ESTRATO 2 (EL PALMAR) 38,5 0,130 296,2

49 ESTRATO 2 (EL PALMAR) 16,5 0,20 0,101 163,4

50 ESTRATO 3 (RUBEN CRUZ VELEZ) 34,0 0,130 261,5

51 ESTRATO 3 (RUBEN CRUZ VELEZ) 27,0 0,130 207,7

52 ESTRATO 3 (RUBEN CRUZ VELEZ) 15,0 0,34 0,142 105,6

53 ESTRATO 3 (ROJAS) 26,0 0,130 200,0

54 ESTRATO 3 (ROJAS) 11,0 0,130 84,6

55 ESTRATO 3 (ROJAS) 31,0 0,130 238,5

56 ESTRATO 3 (ROJAS) 23,0 0,37 0,154 149,4

57 ESTRATO 3 (LA QUINTA) 39,0 0,130 300,0

58 ESTRATO 3 (LA QUINTA) 37,0 0,130 284,6

59 ESTRATO 4 (VILLA DEL RIO) 27,0 0,130 207,7

60 ESTRATO 4 (VILLA DEL RIO) 17,0 0,130 130,8

61 ESTRATO 4 (VILLA DEL RIO) 20,0 0,130 153,8

62 ESTRATO 4 (VILLA DEL RIO) 10,0 0,057 0,059 169,5

63 ESTRATO 5 (NUEVO ALVERNIA) 24,0 0,130 184,6

64 ESTRATO 5 (NUEVO ALVERNIA) 25,0 0,130 192,3

65 ESTRATO 5 (NUEVO ALVERNIA) 8,0 0,06 0,049 163,3

66 ESTRATO 6 (CIUDAD CAMPESTRE) 6,0 0,60 0,087 69,0 69,0

4087,5

1578,9

534,7

431,3

PESO RECIPIENTE VACIO (Kg) FORMULA APLICAR

ALTURA CILINDRO h (m) 0,7854*d2*h

DIAMETRO CILINDRO d (m)

431,3

PESO R.S / VOLUMEN

 
FUENTE: Autor. 
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6.1.4 Consolidado caracterización zona urbana. De la tabla 18 a la tabla 23 se 
observa el comportamiento de consumo de cada uno de los estratos en el área 
urbana  y así permitir determinar las estrategias a realizar para optimizar la 
recuperación en la fuente. 

 
ESTRATO 1: Barrió la inmaculada. 

Tabla 18: Consolidado caracterización estrato 1 

CONSOLIDADO CARACTERIZACION ESTRATO 1 

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) 

Desechos de alimentos. 33,29 

Papel.   

Blanco de primera       0,00 

Archivo         0,83 

Directorio         0,00 

Revista         0,00 

Periódico         0,00 

Cartón.   

Kraft         0,00 

Corrugado         0,00 

Plegadiza         0,50 

Plástico.   

PET – teraftalato de polietileno    1,18 

PEAD – Polietileno de alta densidad   0,00 

PVC – Policloruro de vinilo    0,00 

PEBD – Polietileno de baja densidad   2,47 

PP – Polipropileno      0,00 

PS - Poliestireno      0,00 

Otros – resinas de plástico o mezclas  1,00 

Textiles. 2,32 

Caucho. 0,00 

Madera. 0,00 

Vidrio.   

Vidrio transparente        0,22 

Vidrio ámbar        0,00 

Vidrio verde        0,00 

Chatarra   

Ferrosa 0,00 

no ferrosa 0,00 

Aluminio         0,00 

Cobre         0,00 

Otros.   

Fitosanitario 1,95 

Icopor 19,15 

TOTAL 62,89 

FUENTE: Autor. 
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Grafico 1: Generación residuos sólidos estrato 1 

 
FUENTE: Autor. 

 

En el estrato 1 se observa que un día se genera el desecho de alimento (33,29 
kg.), PET (1,18 kg.), seguido de PEBD (2,47 kg.), fuente o insumo importante para 
obtener compost y plástico de calidad, además de observarse un volumen de 
textiles (2,32 kg.) y en menor proporción vidrio (0,22 kg.) es necesario mejorar la 
presentación de los residuos sólidos debido a que estos materiales se 
encontraban entre mezclados con material fitosanitario, ocasionando que la 
calidad y la cantidad de material recuperable sea bajo o nula por estar 
contaminado.  
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ESTRATO 2: Barrios alameda I y II, el palmar 

Tabla 19: Consolidado caracterización estrato 2 

CONSOLIDADO CARACTERIZACION ESTRATO 2 

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) 

Desechos de alimentos. 447,75 

Papel.   

Blanco de primera       0,00 

Archivo         10,64 

Directorio         0,00 

Revista         1,57 

Periódico         4,47 

Cartón.   

Kraft         3,10 

Corrugado         139,03 

Plegadiza         128,51 

Plástico.   

PET – teraftalato de polietileno    5,90 

PEAD – Polietileno de alta densidad   0,92 

PVC – Policloruro de vinilo    0,90 

PEBD – Polietileno de baja densidad   17,91 

PP – Polipropileno      0,00 

PS - Poliestireno      0,00 

Otros – resinas de plástico o mezclas  6,37 

Textiles. 432,33 

Caucho. 0,00 

Madera. 0,45 

Vidrio.   

Vidrio transparente        6,02 

Vidrio ámbar        0,88 

Vidrio verde        0,70 

Chatarra   

Ferrosa 1,85 

no ferrosa 5,38 

Aluminio         3,36 

Cobre         0,53 

Otros.   

Fitosanitario 42,69 
Icopor 7,865 

Jeringa 0,8 
Porcelana 0,305 

Escombros 13,29 
Bombillo 1,52 

Especial electrónico 0,502 
Vela de cebo 0,76 
Medicamento 0,78 

TOTAL 1287,08 

FUENTE: Autor. 
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Grafico 2: Generación residuos sólidos estrato 2 

 
FUENTE: Autor. 

 
La mayor fuente de generación de residuos sólidos del Municipio de Tuluá es el estrato 2, la mayor generación de 
residuos fue el Archivo (10,64 kg.), cartón corrugado (139,03 kg.), cartón plegadiza (128,51 kg.), plástico PEBD 
(17,91 kg.), PET (5,90 kg), vidrio transparente (6,02 kg), ámbar (0,88 kg.), Verde (0,70 kg) y un gran volumen 
chatarra en ferrosa (1,85 kg.), No ferrosa (5,38 kg.) Siendo el estrato de mayor generación de residuos sólidos.  
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ESTRATO 3: Barrios Rubén cruz veles; rojas, la quinta 

Tabla 20: Consolidado caracterización estrato 3 

CONSOLIDADO CARACTERIZACION ESTRATO 3 

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) 

Desechos de alimentos. 143,57 

Papel.   

Blanco de primera       0,00 

Archivo         89,26 

Directorio         0,64 

Revista         0,00 

Periódico         1,73 

Cartón.   

Kraft         0,00 

Corrugado         11,14 

Plegadiza         6,32 

Plástico.   

PET – teraftalato de polietileno    12,52 

PEAD – Polietileno de alta densidad   1,49 

PVC – Policloruro de vinilo    0,00 

PEBD – Polietileno de baja densidad   13,55 

PP – Polipropileno      0,00 

PS - Poliestireno      1,47 

Otros – resinas de plástico o mezclas  0,00 

Textiles. 18,89 

Caucho. 0,25 

Madera. 0,75 

Vidrio.   

Vidrio transparente        7,21 

Vidrio ámbar        1,70 

Vidrio verde        0,00 

Chatarra   

Ferrosa 1,26 

no ferrosa 44,18 

Aluminio         13,18 

Cobre         0,11 

Otros.   

Fitosanitario 20,62 
Icopor 5,36 

Porcelana 0,86 
Escombros 5,00 

Medicamento 0,27 
Corto punzante 0,80 

TOTAL 402,12 

FUENTE: Autor. 
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Grafico 3: Generación residuos sólidos estrato 3 

 
FUENTE: Autor. 

 
En el estrato 3 se encontró escombros, medicamentos y material corto punzante siendo necesario realizar 
campañas que genere consciencia sobre la correcta disposición de estos y vincular diferentes entidades 
estratégicas para difundir la manera correcta de hacerlo; que el mayor residuo es el archivo (89,26 kg.), cartón 
corrugado (11,14 kg,), plegadiza (6,32 kg.), plástico PET (12,52 kg.), PEBD (13,55 kg.), chatarra no ferrosa (44,18 
kg.), vidrio transparente (7,21 kg). 
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ESTRATO 4: Barrió villa del rio 

Tabla 21: Consolidado caracterización estrato 4 

CONSOLIDADO CARACTERIZACION ESTRATO 4 

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) 

Desechos de alimentos. 33,88 

Papel.   

Blanco de primera       0,00 

Archivo         0,92 

Directorio         0,00 

Revista         0,00 

Periódico         0,21 

Cartón.   

Kraft         0,00 

Corrugado         0,00 

Plegadiza         1,64 

Plástico.   

PET – teraftalato de polietileno    1,60 

PEAD – Polietileno de alta densidad   0,00 

PVC – Policloruro de vinilo    0,00 

PEBD – Polietileno de baja densidad   1,65 

PP – Polipropileno      0,00 

PS - Poliestireno      0,00 

Otros – resinas de plástico o mezclas  0,00 

Textiles. 0,10 

Caucho. 0,00 

Madera. 0,00 

Vidrio.   

Vidrio transparente        5,00 

Vidrio ámbar        1,00 

Vidrio verde        1,11 

Chatarra   

Ferrosa 0,00 

no ferrosa 0,13 

Aluminio         0,00 

Cobre         0,00 

Otros.   

Fitosanitario 4,67 
Icopor 3,92 

Jeringa 0,3 
Bombillo 0,73 

Medicamentos 0,18 
cuchilla 0,29 

TOTAL 57,31 

FUENTE: Autor. 
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Grafico 4: Generación residuos sólidos estrato 4 

 
FUENTE: Autor. 

 
La mayor generación de residuos en este estrato fue el cartón plegadiza (1,64 kg.), seguido plástico PET (1,60 kg.), 
PEDB (1,65 kg.), vidrio trasparente (5,0 kg.), ámbar (1,0 kg.), Verde (1,11 kg.) Papel archivo (0,92 kg) y periódico 
(0,21 kg), la presentación por parte de los habitantes mejoro, encontrando material separado por bolsas aparte o 
internamente, siendo una fuente importante de material en cantidad y calidad; es necesario mejorar la disposición de 
medicamentos y cuchillas. 
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ESTRATO 5: Barrio nuevo Alvernia 

Tabla 22: Consolidado caracterización estrato 5 

CONSOLIDADO CARACTERIZACION ESTRATO 5 

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) 

Desechos de alimentos. 34,97 

Papel.   

Blanco de primera       0,15 

Archivo         0,15 

Directorio         0,00 

Revista         0,00 

Periódico         0,65 

Cartón.   

Kraft         0,00 

Corrugado         0,07 

Plegadiza         1,32 

Plástico.   

PET – teraftalato de polietileno    1,09 

PEAD – Polietileno de alta densidad   0,00 

PVC – Policloruro de vinilo    0,00 

PEBD – Polietileno de baja densidad   3,94 

PP – Polipropileno      0,00 

PS - Poliestireno      0,00 

Otros – resinas de plástico o mezclas  0,57 

Textiles. 1,42 

Caucho. 0,00 

Madera. 0,00 

Vidrio.   

Vidrio transparente        1,29 

Vidrio ámbar        0,00 

Vidrio verde        0,00 

Chatarra   

Ferrosa 0,00 

no ferrosa 0,28 

Aluminio         0,38 

Cobre         0,00 

Otros.   

Fitosanitario 5,17 

Icopor 0,972 

TOTAL 46,28 

FUENTE: Autor. 
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Grafico 5: Generación residuos sólidos estrato 5 

 
FUENTE: Autor. 

 
 
La mayor cantidad material caracterizado fue Papel tanto blanco de primera como archivo (0,15 kg.), periódico (0,65 
kg.), PEBD (3,94 kg.), PET (1,09 kg), vidrio trasparente (1,42 kg.) y en una menor proporción Chatarra no ferrosa 
(0,28 kg.), y aluminio (0,38 kg.) siendo una fuente importante de este tipo de material para los recuperadores, la 
población de este estrato tiene costumbres de separación y entrega directa a recuperadores de diferente origen. 
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ESTRATO 6: Barrio: ciudad campestre 

Tabla 23: Consolidado caracterización estrato 6 

CONSOLIDADO CARACTERIZACION ESTRATO 6 

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) 

Desechos de alimentos. 1,3 

Papel.   

Blanco de primera       0 

Archivo         0,9 

Directorio         0 

Revista         0,311 

Periódico         0 

Cartón.   

Kraft         0 

Corrugado         0,158 

Plegadiza         0 

Plástico.   

PET – teraftalato de polietileno    0,245 

PEAD – Polietileno de alta densidad   0,159 

PVC – Policloruro de vinilo    0 

PEBD – Polietileno de baja densidad   0 

PP – Polipropileno      0,025 

PS - Poliestireno      0 

Otros – resinas de plástico o mezclas  0 

Textiles. 0 

Caucho. 0 

Madera. 0 

Vidrio.   

Vidrio transparente        0 

Vidrio ámbar        0 

Vidrio verde        0 

Chatarra   

Ferrosa 0 

no ferrosa 0 

Aluminio         0,046 

Cobre         0 

Otros. 0 

TOTAL 3,144 

FUENTE: Autor. 
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Grafico 6: Generación residuos sólidos estrato 6 

 
FUENTE: Autor. 

 

La mayor generación de residuo sólido fue el papel archivo (0,9 kg.), revista (0,311 kg.), Cartón corrugado (0,158 
kg.), PET (0,245 kg.), PEAD (0,159 kg.), PP (0,025 kg.), aluminio (0,046 kg.) siendo este sector de gran provecho 
para los recuperadores y teniendo en cuenta las condiciones en la presentación las cuales permite gran 
recuperación del material y que es una zona cerrada permitiría el establecimiento de convenios para los 
recuperadores obteniendo mayores beneficios y reconocimiento ante la comunidad. 
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La caracterización de la zona comercial (centro) se encuentra consignada en la 
tabla 24, datos recolectados por parte de Asorecuperar, organización formalmente 
reconocida por parte de la SEDAMA y cuya labor se viene desempeñando desde 
hace varios en el municipio.  

Tabla 24: Consolidado caracterización zona comercial 

CARACTERIZACION ZONA COMERCIAL 

Realizo: Asorecuperar 

Caracterización (Código casa): Entre Cra. 31 a Cra. 36 y Cll. 26 y 29  

Residencial: Comercial: X 

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) 

Desechos de alimentos.   

Papel.   

Blanco de primera         

Archivo         50 

Directorio           

Revista           

Periódico           

Cartón.   

Kraft         18 

Corrugado         27 

Plegadiza         19 

Plástico.   

PET – teraftalato de polietileno    29 

PEAD – Polietileno de alta densidad   18 

PVC – Policloruro de vinilo      

PEBD – Polietileno de baja densidad   15 

PP – Polipropileno      6 

PS - Poliestireno      9 

Otros – resinas de plástico o mezclas  3 

Textiles.   

Caucho.   

Madera.   

Vidrio.   

Vidrio transparente        16 

Vidrio ámbar        9 

Vidrio verde        11 

Chatarra   

Ferrosa 17 

no ferrosa 25 

Aluminio         10 

Cobre           

Otros.   

TOTAL 282 

FUENTE: ASORECUPERAR 
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Grafico 7: Generación residuos sólidos sector comercial 

 
FUENTE: Autor. 

 
Este sector permite la que la recuperación de material como el papel archivo (50,0 kg.), el cartón Kraft (18,0 kg.), 
Corrugado (27,0 kg.), plegadiza (19,0 kg.), plástico PET (29,0 kg), PEAD (18,0 kg.), PEBD (15,0 kg.), PP (6,00 kg.) 
PS (9,0 kg.), vidrio transparente (16,0 kg.) ámbar (9,0 kg), verde (11,0 kg.), chatarra ferrosa (17,0 kg.), no ferrosa 
(25,0 kg.) y aluminio (10,0 kg.) de gran calidad ya que no se mezcla con otros materiales que puedan afectar su 
presentación. 

Teniendo en cuenta que la dinámica comercial de la ciudad es constante su movimiento es oportuno generar 
espacios entre este sector y los recuperadores para que sea mayor la cantidad de material que se pueda recuperar  
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Se identificó las zonas de aglomeración de público como centros comerciales y 
terminal de transportes como puntos de grandes superficie, donde asiste personas 
de todos los estratos sociales y se identificó la  generación residuos sólidos en la 
tabla 25, con el objeto de realizar un comparativo  sobre estas. 

Tabla 25: Consolidado caracterización grandes superficies 

GRANDES SUPERFICIES 

TPO DE RESIDUO CENTRAL DE TRANSPORTES 
DE TULUA S.A -TERMINAL- 

(Kg./día) 

CENTRO COMERCIAL 
LA HERRADURA  

(Kg./día) 

CENTRO 
COMERCIAL 

LA 14  (Kg./día) 

Desechos de alimentos. 180 145 123 

Papel.       

Blanco de primera             

Archivo         8,2 17,2 21 

Directorio           6,7 5,7 

Revista         12     

Periódico           7,1 4,9 

Cartón.       

Kraft         2,2 27   

Corrugado         13 43 32 

Plegadiza               

Plástico.       

PET – teraftalato de polietileno    14,5 17 13,5 

PEAD – Polietileno de alta densidad   6,7 7,9 5,5 

PVC – Policloruro de vinilo          

PEBD – Polietileno de baja densidad   4,6 6,6 5,7 

PP – Polipropileno            

PS - Poliestireno        3,3 3,7 

Otros – resinas de plástico o mezclas  2,5 4,5 5,3 

Textiles.       

Caucho.       

Madera.       

Vidrio.       

Vidrio transparente        7 22 19 

Vidrio ámbar        17 33,6 12,3 

Vidrio verde          4 5,5 

Chatarra       

Ferrosa 5 2,2   

no ferrosa 3 1   

Aluminio           1,7 3,4 

Cobre               

Otros.       

TOTAL 275,7 349,8 255 

FUENTE: Autor. 
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Grafico 8: Generación residuos sólidos en grandes superficies 

 

FUENTE: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autor. 
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Los establecimientos comerciales de grandes superficies que permite la 
aglomeración  de personas en sus instalaciones tal es el caso de los centros 
comerciales La Herradura y La 14 se convierten en puntos estratégicos para 
implementar los Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos -PMIRS- en 
cuanto a la Central de Transportes de Tuluá S.A. (CTT), tiene implementado este 
proceso lo que le ha permitido mejorar las condiciones de salubridad e higiene y 
prestación del servicio a las empresas de transportes como a los viajeros, labor 
realizada bajo los lineamientos establecidos en la normatividad y el PGIRS del 
municipio.  

En la tabla 26, se consigna un comparativo de la composición y distribución 
porcentual de los residuos sólidos generados en todo el area urbana, 
observándose la variedad de generación en cada uno de los estratos evidenciando 
que es necesario hacer hincapié en los programas post consumo y el porcentaje 
de material recuperable podría ser superior si mejora la disposición en la fuente. 

Tabla 26: Comparativo / composición porcentual estratos zona urbana 

TIPO DE 
RESIDUO (kg.) 

ESTRATO 
1 

ESTRATO 
2 

ESTRATO 
3 

ESTRATO 
4 

ESTRATO 
5 

ESTRATO 
6 

COMPOSICION 
PORCENTUAL 

Desechos de 
alimentos. 

33,29 447,75 143,57 33,88 34,97 1,3 37,25 

Papel.               

Blanco de 
primera       

        0,15   0,01 

Archivo         0,83 10,64 89,26 0,92 0,15 0,9 5,51 

Directorio             0,64       0,03 

Revista           1,57       0,311 0,10 

Periódico           4,47 1,73 0,21 0,65   0,38 

Cartón.               

Kraft           3,1         0,17 

Corrugado           139,03 11,14   0,07 0,158 8,06 

Plegadiza         0,5 128,51 6,32 1,64 1,32   7,41 

Plástico.               

PET – teraftalato 
de polietileno    

1,18 5,9 12,52 1,6 1,09 0,245 1,21 

PEAD – 
Polietileno de 
alta densidad   

  0,92 1,49     0,159 0,14 

PVC – 
Policloruro de 

vinilo 

  0,9         0,05 

PEBD – 
Polietileno de 
baja densidad    

2,47 17,91 13,55 1,65 3,94   2,12 

PP – 
Polipropileno     

          0,025 0,00 

PS - Poliestireno         1,47       0,08 

Otros – resinas 
de plástico o 

mezclas 

1 6,37     0,57   0,43 

Textiles. 2,32 432,33 18,89 0,1 1,42   24,40 

Caucho.     0,25       0,01 

Madera.   0,45 0,75       0,06 
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Vidrio.               

Vidrio 
transparente        

0,22 6,02 7,21 5 1,29   1,06 

Vidrio ámbar          0,88 1,7 1     0,19 

Vidrio verde          0,7   1,11     0,10 

Chatarra               

Ferrosa   1,85 1,26       0,17 

No ferrosa   5,38 44,18 0,13 0,28   2,68 

Aluminio           3,36 13,18   0,38 0,046 0,91 

Cobre           0,53 0,11       0,03 

Otros.               

Fitosanitario 1,95 42,69 20,62 4,67 5,17   4,03 

Icopor 19,15 7,865 5,36 3,92 0,972   2,00 

Jeringa   0,8   0,3     0,06 

Porcelana   0,305 0,86       0,06 

Escombros   13,29 5       0,98 

Bombillo   1,52   0,73     0,12 

Especial 
electrónico 

  0,502         0,03 

Vela de cebo   0,76         0,04 

Medicamento   0,78 0,27 0,18     0,07 

Corto punzante     0,8       0,04 

Cuchillas de 
afeitar 

      0,29     0,02 

TOTAL POR 
ESTRATO 

62,91 1287,08 402,13 57,33 52,42 3,14 100,0 

GRAN TOTAL 1865,02  

Fuente: Autor. 

 

6.1.5 Generación per cápita.  Teniendo en cuenta la información consignada y 
las fórmulas que se describen a continuación se procede a identificar la 
generación per cápita del municipio en el área urbana como se observa en la tabla 
27. 

 
PRODUCCION RESIDUOS SOLIDOS 
(kg./día) 

Total residuos sólidos / número de viviendas 
muestreadas 
 

GENERACION PERCAPITA MUESTRA 
(kg./hbte./día) 

Producción residuos sólidos (kg. /Día) / promedio 
hbte. vivienda 
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Tabla 27: Generación per cápita zona urbana 

GENERACION PERCAPITA ZONA URBANA 

TIPO DE 
RESIDUO  

ESTRATO 
1 

ESTRATO 
2 

ESTRATO 
3 

ESTRATO 
4 

ESTRATO 
5 

ESTRATO 
6 

TOTAL POR 
ESTRATO (kg.) 

62,89 1287,08 402,12 57,31 46,28 3,10 

GRAN TOTAL 1858,78 

DÍAS ACUMULADO RECOLECCIÓN MUESTRA 2,5 

NUMERO VIVIENDAS MUESTREADAS 172 

PROMEDIO HABITANTES VIVIENDA (HBTE.) 4 

PRODUCCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS (KG./DÍA) 10,8 

GENERACIÓN PER CÁPITA MUESTRA (KG./HBTE./DÍA) 2,7 

HABITANTES ZONA URBANA 180458 

Fuente: Autor. 

 

6.1.6 Calculo para la toma de muestras zona rural: Teniendo en cuenta que ya 
se tiene identificado la cantidad de predios y que para la zona rural se establece 
una estratificación igualitaria por parte de planeación municipal datos 
suministrados por parte de la empresa prestadora del servicio de recolección se 
procede a calcular las muestras según variables del método estadístico. Ver tabla 
28 – 29 – 30. 

 
Tabla 28: Distribución viviendas zona rural plana 

CENTRO POBLADO RURAL N° PREDIOS ESTRATO 

Aguaclara 1700  
 

2 
Bocas de Tuluá 190 

Campo alegre 187 

Nariño 232 

La palmera 125 

Tres esquinas 304 
Fuente: Autor. 
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Tabla 29: Calculo para la toma de muestras zona rural 

Datos: 

Generación per cápita zona rural: 0,58157456 KG./ HAB./ DIA 

Error de estimación equivalente a 15% (E.) 0,087 KG./ HAB./ DIA 

Aguaclara (N) 1700 VIVIENDAS 

Bocas de Tuluá (N) 190 VIVIENDAS 

Campo alegré (N) 187 VIVIENDAS 

Nariño (N) 232 VIVIENDAS 

La palmera (N) 125 VIVIENDAS 

Tres esquinas (N) 304 VIVIENDAS 

Nivel de confianza de 95% (Z1-α/2) 1,96   

 r2  (Se asume) 0,200 KG./ HAB./ DIA 

261   
20 

  
23 
  

13,0 

Muestra de contingencia 15% 

29,2  18   
21 
  

1,6 

Muestra de contingencia 15% 

28,7  18   
21 
  

1,6 

Muestra de contingencia 15% 

19  18   
20 
  

1,1 

Muestra de contingencia 15% 

36  19   
22 
  

1,9 

Muestra de contingencia 15% 

47  19   
22 
  

2,4 

Muestra de contingencia 15% 

TOTAL MUESTRAS 129 
Fuente: Autor. 
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Tabla 30: Muestras por corregimiento 

DISTRIBUCION VIVIENDAS ZONA RURAL PLANA 

CENTRO POBLADO RURAL N° PREDIOS MUESTRAS 

Aguaclara 1700 23 

Bocas de Tuluá 190 21 

campo alegré 187 21 

Nariño 232 22 

La palmera 125 20 

Tres esquinas 304 22 

TOTAL MUESTRAS 130 
Fuente: Autor. 

6.1.7  Identificación del volumen y densidad zonal rural. En la tabla 31 se 
observa el volumen, densidad y densidad promedio de los residuos sólidos 
caracterizados en la zona rural, con el objeto de ver si hay variación entre estos e 
identificar la capacidad de compactación de estos. 
  
Tabla 31: Identificación del volumen y densidad zonal rural 

PESO RECIPIENTE VACIO (Kg) 9,00 FORMULA APLICAR 

ALTURA CILINDRO h (m) 0,90 VOLUMEN 0,7854*d2*h 

DIAMETRO CILINDRO d (m) 0,43 DENSIDAD PESO R.S / VOLUMEN 

N° BARRIO PESO RESIDUOS 
SOLIDOS (kg.) 

ALTURA LIBRE 
CILINDRO (m) 

VOLUMEN 
(m3) 

DENSIDAD 
(kg./m3) 

DENSIDAD 
PROMEDIO 

1 CORREGIMIENTO BOCAS DE 
TULUA 

21,0   0,130 161,5 619 

2 CORREGIMIENTO BOCAS DE 
TULUA 

28,0   0,130 215,4 

3 CORREGIMIENTO BOCAS DE 
TULUA 

26,0   0,130 200,0 

4 CORREGIMIENTO BOCAS DE 
TULUA 

17,0 0,20 0,101 168,3 

5 CORREGIMIENTO 
CAMPOALEGRE 

19,0   0,130 146,2 579 

6 CORREGIMIENTO 
CAMPOALEGRE 

14,0   0,130 107,7 

7 CORREGIMIENTO 
CAMPOALEGRE 

7,0   0,130 53,8 

8 CORREGIMIENTO 
CAMPOALEGRE 

23,0   0,130 176,9 

9 CORREGIMIENTO 
CAMPOALEGRE 

11,0   0,130 84,6 

10 CORREGIMIENTO 
CAMPOALEGRE 

7,0 0,43 0,121 57,9 

11 CORREGIMIENTO LA 
PALMERA  

38,0   0,130 292,3 503 

12 CORREGIMIENTO LA 
PALMERA  

18,0   0,130 138,5 

13 CORREGIMIENTO LA 
PALMERA  

22,0 0,20 0,101 217,8 

14 CORREGIMIENTO TRES 
ESQUINAS 

18,0   0,130 138,5 970 

15 CORREGIMIENTO TRES 
ESQUINAS 

24,0   0,130 184,6 
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16 CORREGIMIENTO TRES 
ESQUINAS 

14,0   0,130 107,7 

17 CORREGIMIENTO TRES 
ESQUINAS 

16,0   0,130 123,1 

18 CORREGIMIENTO TRES 
ESQUINAS 

21,0   0,130 161,5 

19 CORREGIMIENTO TRES 
ESQUINAS 

31,0   0,130 238,5 

20 CORREGIMIENTO TRES 
ESQUINAS 

15,0   0,130 115,4 

21 CORREGIMIENTO NARIÑO 35,0   0,130 269,2 852,6 

22 CORREGIMIENTO NARIÑO 26,0   0,130 200,0 

23 CORREGIMIENTO NARIÑO 18,0   0,130 138,5 

24 CORREGIMIENTO NARIÑO 13,0   0,130 100,0 

25 CORREGIMIENTO NARIÑO 12,0   0,130 92,3 

26 CORREGIMIENTO NARIÑO 41,0   0,130 315,4 

27 CORREGIMIENTO 
AGUACLARA 

35,0   0,130 269,2 630,0 

28 CORREGIMIENTO 
AGUACLARA 

9,0   0,130 69,2 

29 CORREGIMIENTO 
AGUACLARA 

31,0   0,130 238,5 

30 CORREGIMIENTO 
AGUACLARA 

17,0 0,35 0,080 212,5 

FUENTE: Autor. 

 
6.1.8 Consolidado de caracterización área rural.   De la tabla 32 a la tabla 37 se 
observa el comportamiento de consumo de cada uno de los corregimientos. 
 
CORREGIMIENTO AGUACLARA: 

Tabla 32: Consolidado caracterización corregimiento de Aguaclara 

CONSOLIDADO CARACTERIZACION AGUACLARA 

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) 

Desechos de alimentos. 46,007 

Papel.   

Blanco de primera       0,032 

Archivo         0,615 

Directorio         0 

Revista         0 

Periódico         1,457 

Cartón.   

Kraft         1,029 

Corrugado         0,377 

Plegadiza         0 

Plástico.   

PET – teraftalato de polietileno    4,021 

PEAD – Polietileno de alta densidad   0 

PVC – Policloruro de vinilo    0 

PEBD – Polietileno de baja densidad   1,631 

PP – Polipropileno      0 

PS - Poliestireno      0 

Otros – resinas de plástico o mezclas  0 

Textiles. 2,687 

Caucho. 0 

Madera. 0,468 

Vidrio.   

Vidrio transparente        0,447 

Vidrio ámbar        0 

Vidrio verde        0 

Chatarra   

Ferrosa 0 

no ferrosa 0,707 

Aluminio         0 

Cobre         0 

Otros.   

Fitosanitario 5,191 

Icopor 2,974 

Pilas 0,131 

TOTAL 58,021 
FUENTE: Autor.
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Grafico 9: Generación residuos sólidos corregimiento de Aguaclara  

 
FUENTE: Autor. 

 
La mayor cantidad de residuos sólidos generados fue Papel blanco de primera (0,032 kg.), archivo (0,615 kg.), 
periódico (1,457 kg.), cartón Kraft (1,029 kg.), corrugado (0,377 kg.), plástico PET (4,021 kg.), PEBD (1,631 kg.), 
vidrio trasparente (0,447 kg.), Chatarra no ferrosa (0,707 kg.) La generación de residuos sólidos como las pilas hace 
necesario que se ejecute programas de concientización de la correcta manera de hacerlo, la mayor generación de 
residuos se encuentra en los desechos de alimento seguido del plástico, siendo fuente importante del compost y 
proveedor del plástico para las bodegas. 
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CORREGIMIENTO BOCAS DE TULUA: 

Tabla 33: Consolidado caracterización corregimiento de Bocas de Tuluá 

CONSOLIDADO CARACTERIZACION BOCAS DE TULUA 

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) 

Desechos de alimentos. 56,43 

Papel.   

Blanco de primera       0 

Archivo         0,296 

Directorio         0 

Revista         0 

Periódico         0,571 

Cartón.   

Kraft         0,222 

Corrugado         0,382 

Plegadiza         0,298 

Plástico.   

PET – teraftalato de polietileno    4,507 

PEAD – Polietileno de alta densidad   1,546 

PVC – Policloruro de vinilo    0 

PEBD – Polietileno de baja densidad   1,387 

PP – Polipropileno      0 

PS - Poliestireno      0 

Otros – resinas de plástico o mezclas  0,248 

Textiles. 6,927 

Caucho. 0 

Madera. 0,084 

Vidrio.   

Vidrio transparente        0,956 

Vidrio ámbar        0 

Vidrio verde        0 

Chatarra   

Ferrosa 0,057 

no ferrosa 0,711 

Aluminio         0 

Cobre         0 

Otros.   

Fitosanitaria 6,993 

Icopor 0,753 
Porcelana 0,339 
Bombilla 0,63 

TOTAL 74,622 

FUENTE: Autor. 
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Grafico 10: Generación residuos sólidos corregimiento de Bocas de Tuluá  

 
FUENTE: Autor. 

 
La mayor generación de material se encuentra en los desechos cartón Kraft (0,222 kg.), corrugado (0,382 kg.), 
(0,298 kg.), plástico PET (4,507 kg.), PEAD (1,546 kg.), PEBD (1,387 kg.), Papel archivo (0,296 kg.), periódico 
(0,571 kg.), chatarra ferrosa (0,057 kg.), no ferrosa (0,711 kg.). Siendo fuente importante para el compostaje y los 
recuperadores. 
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CORREGIMIENTO CAMPO ALEGRE: 

Tabla 34: Consolidado caracterización corregimiento de Campo Alegre 

CONSOLIDADO CARACTERIZACION CAMPOALEGRE 

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) 

Desechos de alimentos. 26,327 

Papel.   

Blanco de primera       0 

Archivo         1,062 

Directorio         0 

Revista         0 

Periódico         0,67 

Cartón.   

Kraft         0,178 

Corrugado         0,071 

Plegadiza         1,963 

Plástico.   

PET – teraftalato de polietileno    6,505 

PEAD – Polietileno de alta densidad   0 

PVC – Policloruro de vinilo    0 

PEBD – Polietileno de baja densidad   5,012 

PP – Polipropileno      0 

PS - Poliestireno      0 

Otros – resinas de plástico o mezclas  0,324 

Textiles. 6,343 

Caucho. 0 

Madera. 0 

Vidrio.   

Vidrio transparente        0,861 

Vidrio ámbar        0,042 

Vidrio verde        0 

Chatarra   

Ferrosa 0 

no ferrosa 0,654 

Aluminio         0 

Cobre         0,056 

Otros.   

Fitosanitario 11,204 
Icopor 4,676 

Escombro 1,87 
Bombilla 0,2 

Especial Eléctrico 0,518 
Medicamentos 0,291 

Pila 0,18 
Llantas 1 

TOTAL 50,068 

FUENTE: Autor. 
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Grafico 11: Generación residuos sólidos corregimiento de Campo Alegre  

 
FUENTE: Autor. 

 
Se encontró gran cantidad de material que debe ser dispuesto de manera específica como lo es las pilas, 
medicamentos, llantas, bombillas. 

Este corregimiento cuenta con el mayor potencial de residuos sólidos para recuperar sobre los demás 
corregimientos siendo papel archivo (1,062 kg.), periódico (0,67 kg.), el cartón Kraft (0,178 kg.), corrugado (0,071 
kg.), plegadiza (1,963 kg.), plástico PET (6,505 kg.), PEBD (5,012 kg.), Vidrio trasparente (0,861 kg.), ámbar (0,042 
kg.), chátara no ferrosa (0,654 kg.), cobre (0,056 kg.), pero es necesario mejorar la presentación de los residuos por 
parte de los usuarios.  
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CORREGIMIENTO NARIÑO: 

Tabla 35: Consolidado caracterización corregimiento de Nariño 

CONSOLIDADO CARACTERIZACION NARIÑO 

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) 

Desechos de alimentos. 112,212 

Papel.   

Blanco de primera       0 

Archivo         0,708 

Directorio         0 

Revista         0 

Periódico         0 

Cartón.   

Kraft         0,418 

Corrugado         0,36 

Plegadiza         1,626 

Plástico.   

PET – teraftalato de polietileno    2,905 

PEAD – Polietileno de alta densidad   1,122 

PVC – Policloruro de vinilo    0,3 

PEBD – Polietileno de baja densidad   3,978 

PP – Polipropileno      0 

PS - Poliestireno      0 

Otros – resinas de plástico o mezclas  0,623 

Textiles. 2,143 

Caucho. 0 

Madera. 0 

Vidrio.   

Vidrio transparente        0,326 

Vidrio ámbar        0 

Vidrio verde        0 

Chatarra   

Ferrosa 0 

no ferrosa 0,254 

Aluminio         0 

Cobre         0,023 

Otros.   

Fitosanitario 11,475 

Pila 0,23 

TOTAL 126,998 

FUENTE: Autor. 
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Grafico 12: Generación residuos sólidos corregimiento de Nariño 

 
FUENTE: Autor. 

 
Es necesario informar a la comunidad sobre la disposición de residuos sólidos como las pilas para que de esta 
manera se disminuya la probabilidad de contaminación por este tipo de material, la mayor generación de material 
recuperable se produce con el papel blanco de primera (0,708 kg.), cartón  Kraft (0,418 kg.), corrugado (0,36 kg.), 
plegadiza (1,626 kg.), plástico PET (2,905 kg.), PEAD (1,122 kg.), PVC (0,3 kg.), PEBD (3,978 kg.), vidrio 
trasparente (0,326 kg.), chatarra no ferrosa (0,254 kg.), cobre (0,023 kg.).   
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CORREGIMIENTO LA PALMERA: 

Tabla 36: Consolidado caracterización corregimiento de la Palmera 

CONSOLIDADO CARACTERIZACION LA PALMERA 

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) 

Desechos de alimentos. 52,859 

Papel.   

Blanco de primera       0 

Archivo         0 

Directorio         0 

Revista         0 

Periódico         0 

Cartón.   

Kraft         0 

Corrugado         0,268 

Plegadiza         0 

Plástico.   

PET – teraftalato de polietileno    5,581 

PEAD – Polietileno de alta densidad   1,232 

PVC – Policloruro de vinilo    0 

PEBD – Polietileno de baja densidad   0,186 

PP – Polipropileno      0 

PS - Poliestireno      0 

Otros – resinas de plástico o mezclas  0 

Textiles. 4,694 

Caucho. 0 

Madera. 0 

Vidrio.   

Vidrio transparente        1,263 

Vidrio ámbar        0 

Vidrio verde        0 

Chatarra   

Ferrosa 0 

no ferrosa 0,93 

Aluminio         0,057 

Cobre         0,036 

Otros.   

Fitosanitario 10,626 

Icopor 0,141 

TOTAL 67,106 

FUENTE: Autor. 
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Grafico 13: Generación residuos sólidos corregimiento de la Palmera 

 
FUENTE: Autor. 

 
La mayor generación de material recuperable es plástico PET (5,581 kg.), PEAD (1,232 kg.) PEBD (0,186 kg.), vidrio 
trasparente (1,263 kg.) y finalmente cartón corrugado (0,268 kg.) siendo de gran potencial para los recuperadores y 
bodegas del municipio. 
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CORREGIMIENTO TRES ESQUINAS: 

Tabla 37: Consolidado caracterización corregimiento de tres esquinas 

CONSOLIDADO CARACTERIZACION TRES ESQUINAS 

TPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg.) 

Desechos de alimentos. 69,23 

Papel.   

Blanco de primera       0,554 

Archivo         0,482 

Directorio         0 

Revista         0 

Periódico         0,125 

Cartón.   

Kraft         1,922 

Corrugado         4,168 

Plegadiza         0 

Plástico.   

PET – teraftalato de polietileno    19,875 

PEAD – Polietileno de alta densidad   0 

PVC – Policloruro de vinilo    2 

PEBD – Polietileno de baja densidad   6,437 

PP – Polipropileno      0 

PS - Poliestireno      0 

Otros – resinas de plástico o mezclas  1,343 

Textiles. 5,466 

Caucho. 0 

Madera. 0 

Vidrio.   

Vidrio transparente        0,545 

Vidrio ámbar        0 

Vidrio verde        0,325 

Chatarra   

Ferrosa 0 

no ferrosa 1,346 

Aluminio         0,028 

Cobre         0 

Otros.   

Fitosanitario 22,002 

Pilas 0,034 

TOTAL 113,846 

FUENTE: Autor. 
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Grafico 14: Generación residuos sólidos corregimiento de Tres Esquinas 

 
FUENTE: Autor. 

 
La mayor cantidad de residuos recuperables son papel blanco de primera (0,554 kg.), archivo (0,482 kg.), periódico 
(0,125 kg.), en el cartón Kraft (1,922 kg.), corrugado (4,168 kg.), plástico PET (19,875 kg.), PVC (2,0 kg.), PEBD 
(6,437 kg.), vidrio trasparente (0,545 kg.), vidrio verde (0,325 kg.), chatarra no ferrosa (1,346 kg.), aluminio (0,028 
kg.) pero en este sector el material se encuentra en un gran porcentaje entremezclado ocasionando que estos 
materiales disminuya su cantidad y calidad, es de anotar que los tiempos de recolección es de dos veces por 
semana. 
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En la tabla 38, se consigna un comparativo de la composición y distribución 
porcentual de los residuos sólidos generados en el área rural caracterizado, 
observándose la variedad de generación en cada uno de los estratos evidenciando 
que es necesario mejor los programas post consumo y el porcentaje de material 
recuperable podría ser superior si mejora la disposición en la fuente. 

Tabla 38: Comparativo / composición porcentual zona rural 

TIPO DE 
RESIDUO 

(kg.) 

AGUACLARA BOCAS 
DE 

TULUA 

CAMPOALEGRE NARIÑO PALMERA TRES 
ESQUINAS 

COMPOSICION 
PORCENTUAL 

Desechos de 
alimentos. 

46,007 56,43 26,327 112,212 52,859 69,23 63,30 

Papel.               

Blanco de 
primera       

0,032         0,554 0,10 

Archivo         0,615 0,296 1,062 0,708   0,482 0,55 

Directorio                     0,00 

Revista                     0,00 

Periódico         1,457 0,571 0,67     0,125 0,49 

Cartón.               

Kraft         1,029 0,222 0,178 0,418   1,922 0,66 

Corrugado         0,377 0,382 0,071 0,36 0,268 4,168 0,98 

Plegadiza           0,298 1,963 1,626     0,68 

Plástico.               

PET – 
teraftalato de 

polietileno    

4,021 4,507 6,505 2,905 5,581 19,875 7,57 

PEAD – 
Polietileno 

de alta 
densidad   

  1,546   1,122 1,232   0,68 

PVC – 
Policloruro 

de vinilo 

      0,3   2 0,40 

PEBD – 
Polietileno 

de baja 
densidad    

1,631 1,387 5,012 3,978 0,186 6,437 3,25 

PP – 
Polipropileno     

              

PS - 
Poliestireno     

              

Otros – 
resinas de 
plástico o 

mezclas 

  0,248 0,324 0,623   1,343 0,44 

Textiles. 2,687 6,927 6,343 2,143 4,694 5,466 4,93 

Caucho.               

Madera. 0,468 0,084         0,10 

Vidrio.               

Vidrio 
transparente        

0,447 0,956 0,861 0,326 1,263 0,545 0,77 

Vidrio ámbar            0,042       0,01 

Vidrio verde                  0,325 0,06 

Chatarra               

Ferrosa   0,057           

No ferrosa 0,707 0,711 0,654 0,254 0,93 1,346 0,80 

Aluminio                 0,057 0,028 0,01 

Cobre             0,056 0,023 0,036   0,02 

Otros.               

Fitosanitario 5,191 6,993 11,204 11,475 10,626 22,002 11,77 



 

 

113 

 

Icopor 2,974 0,753 4,676   0,141   1,49 

Porcelana   0,339         0,06 

Escombros     1,87       0,33 

Bombillo   0,63 0,2       0,14 

Especial 
electrónico 

    0,518       0,09 

Medicamento     0,291       0,05 

Pila 0,131   0,18 0,23   0,034 0,10 

Llantas     1       0,17 

TOTAL POR 
ESTRATO 

67,77 83,34 70,01 138,70 77,87 135,88 100,0 

GRAN 
TOTAL 

573,58  

Fuente: Autor. 

 
6.1.9 Generación per cápita. Teniendo en cuenta la información consignada y las 
fórmulas que se describen a continuación se procede a identificar la generación 
per cápita del municipio en el área rural como se observa en la tabla 39. 

PRODUCCIÓN RESIDUOS= SOLIDOS 
(KG./DÍA) 

Total residuos sólidos / número de viviendas 
muestreadas 
 

GENERACIÓN PER CÁPITA= MUESTRA 
(KG./HBTE./DÍA) 

Producción residuos sólidos (kg. /Día) / 
promedio hbte. vivienda 
 

 

Tabla 39: Generación per cápita zona rural 

GENERACION PERCAPITA ZONA RURAL 

TIPO DE RESIDUO 
(kg.) 

AGUACLARA BOCAS 
DE 

TULUA 

CAMPO 
ALEGRE 

NARIÑO LA 
PALMERA 

TRES 
ESQUINAS 

TOTAL POR 
CORREGIMIENTO 

58,02 74,62 50,06 126,99 67,10 113,84 

GRAN TOTAL 376,79 

DÍAS ACUMULADO RECOLECCIÓN MUESTRA 2,5 

NUMERO VIVIENDAS MUESTREADAS 130 

PROMEDIO HABITANTES VIVIENDA (HBTE.) 4 

PRODUCCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS (KG./DÍA) 2,898 

GENERACIÓN PER CÁPITA MUESTRA (KG./HBTE./DÍA) 0,72459615 

HABITANTES ZONA RURAL 28628 
Fuente: Autor. 

 
Se adjunta registro fotográfico de la caracterización de residuos sólidos 
domiciliarios del municipio de Tuluá (Anexo B). 
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6.2 IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL PARA LOS PRODUCTOS 
GENERADOS. 
 
Dicha identificación se realizara teniendo en cuenta los residuos generados 
diariamente en el municipio y la encuesta realizada a las chatarrerías reconocidas 
formalmente en el área urbana. 
 
En la tabla 40. Se puede observar la generación total de residuos sólidos del 
municipio de Tuluá discriminado por tipo de residuo no aprovechable y 
aprovechable siendo el substancial la observación sobre los residuos de papel, 
cartón, plástico, vidrio, chatarra, aluminio y cobre. 
 
Tabla 40: Sumatoria total de generación de residuos sólidos en diaria zona 
urbana y rural plana.  

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TULUÁ DIA Kg. Ton. % 

Residuos sólidos no aprovechables 700,03 0,700 19,44 

Residuos sólidos de alimento (Aprovechable) 1505,83 1,506 41,82 

Residuos sólidos aprovechables                                                  
(Papel, Cartón, Plástico, Vidrio, Chatarra, aluminio, Cobre) 

1395,24 1,395 38,74 

TOTAL RESIDUOS SOLIDOS 3601,09 3,601 100,0 
Fuente: Autor 

 
Grafico 15: Sumatoria total de generación de residuos sólidos diaria zona 
urbana y rural plana. 

 
Fuente: Autor 
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La demanda total de residuos sólidos aprovechables está en el 38,74% que 
equivale  a 1395,24 kg/día. Sobre el total de residuos generados en el municipio 
(Cantidad que puede ser mayor si se realiza campañas de educación para mejorar 
la separación en la fuente), siendo la segunda fuente de aprovechamiento y en 
primer lugar los residuos de alimentos (aprovechables) los cuales no son objeto de 
estudio ya que se requiere realizar algunas pruebas de laboratorio y pruebas de 
campo que no son objeto de estudio en este documento. 
 

6.2.1 Proyección de cobertura. El proyecto se propone a partir de un crecimiento 
en la demanda potencial ya que esto dará tiempo para desarrollar estrategias que 
permitan posicionar el centro de acopio, la clasificación en la fuente y la 
recolección. En este sentido, en la tabla 41 se propone esta proyección. 

 
Tabla 41: Proyección de cobertura. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Porcentaje 60% 70% 80% 85% 90% 

Residuos sólidos día (kg./día) 837 977 1116 1186 1256 

Residuos sólidos mensuales 
(kg./mes) 

25113 29298 33486 35577 37671 

Residuos sólidos anuales 
(kg./año) 

301356 351576 401832 426924 452052 

Fuente: Autor 

6.2.2 Identificación del mercado. Para identificar el comportamiento del mercado 
del aprovechamiento de los residuos sólidos en el municipio de Tuluá se realizó 
una encuesta a las chatarrerías que están formalmente constituidas y reconocidas 
ante la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente del Municipio , permitiendo 
identificar su volumen de venta, proveedores, manipulación y clientes. A 
continuación de relación la ficha técnica de esta. 

 
FICHA TECNICA: 

Nombre de la encuesta: Procesos y forma de ventas de las chatarrerías en el 
municipio de Tuluá. 

Objetivo de la encuesta: Identificación del mercado. 

Tamaño de la Muestra: Conformada por 10 chatarrerías formalmente constituidas 
e identificadas por la SEDAMA -Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente- del 
municipio. 

Instrumento de recolección de datos: Se diseñó un cuestionario con preguntas 
de opción múltiple y abierta.  
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1. ¿Qué tipo de material comercializa? 

Grafico 16: Tipo de material que comercializa 

 
Fuente: Autor 
 

El material que se comercializa en gran parte de los sitios donde realizan esta 
labor su distribución porcentual de negociación es casi similar mostrando la 
variedad de los materiales que se manejan y el movimiento continuo que hay 
sobre estos. 

2. ¿Con que frecuencia compra material recuperado?    

Grafico 17: Frecuencia con compra que material recuperado 

 
Fuente: Autor 
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Se evidencia que el flujo de material es constante y su variación de salida está 
sujeta a la capacidad de aglutinación o almacenamiento para la venta a grandes 
comerciantes. 

3. ¿Qué cantidad de material recuperado vende mensualmente? 

Grafico 18: Cantidad de material recuperable vendido 

 
Fuente: Autor 
 

La cantidad de material que maneja los puntos de compra del material reciclable 
es consecuente con el flujo diario de ingreso de es estos, evidenciando que el 
negocio se maneja a grandes volúmenes y que está sujeto a la capacidad de 
almacenamientos de estos sitios, se observa que muy pocos tienen una capacidad 
de almacenamiento grande y que tienen la capacidad de mover semanalmente un 
promedio de 10 a 25 toneladas, un volumen alto con gran potencial de ir en 
aumento. 
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4. ¿Qué procedimientos hace sobre el material que comercializa? 

Grafico 19: Procedimientos realizado al material que se comercializa 

 
Fuente: Autor 
 

Se observa el gran uso de mano de obra para la manipulación del material 
inorgánico con capacidad de recuperación, siendo este una fuente importante de 
generación de empleo sobre la comunidad más sin embargo de manera no oficial 
las personas que dirigen estos sitios informaron que no cuentan con la capacidad 
de dar cobertura con la seguridad social; es importante recalcar que no hay una 
transformación directa sobre el material siendo este otro punto potencial de 
aprovechamiento y de generación de empleo directo. 
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5. ¿A qué empresas o industrias surte de material su organización? 

Grafico 20: Empresas o industrias se surten de material recuperado 

 
Fuente: Autor 
 

Se observa que las empresas que se surten del material que se recupera en el 
municipio en gran parte se encuentran operando en el departamento del valle del 
cauca, significando que los costos por fletes son constantes (no sufren de 
alteraciones de costos por factores externos), y los costos de ventas de se podrían 
llegar a concertar si se mejora el proceso o la presentación del material que se le 
surte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

120 

 

6. ¿Qué personas o empresas surte de material a su organización? 

Grafico 21: Personas o empresas que surten de material recuperado  

 
Fuente: Autor 
 

La principal fuente que suministra material reciclable inorgánico con capacidad de 
aprovechamiento  son los recuperadores, lo cual permite vislumbrar que se puede 
establecer técnicas o medios de captación sobre esta población para vendan el 
material que logran recuperar a un centro de acopio, también se estableció que en 
el municipio solo opera una asociación de recuperadores la cual se llama 
Asorecuperar y estos no tienen definido un punto aglutinación o de venta exclusivo 
para sus asociados lo cual hace que el personal que opera bajo esta figura realice 
sus ventas de forma individual. 
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7. ¿Cuál es su área de influencia? 

Grafico 22: Área de influencia 

 
Fuente: Autor 
 

El área de influencia de los puntos de compra y venta de material reciclable se 
centran solamente en Tuluá debido a que no cuentan con medios de expansión 
como lo es el transporte, ni un canal directo que permita una comunicación hacia 
los recuperadores solo tienen el voz a voz, entre otros; debido al flujo y la cantidad 
de material que manejan no han visto o vislumbrando la necesidad de abrir el 
mercado.  
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8. ¿A qué precios compra el material recuperable? 

Tabla 42: Precios compra el material recuperable 

               MATERIAL 
SITIO 

PAPEL Y 
CARTON 

PLASTICO VIDRIO CHATARRA ALUMINIO COBRE 

Catalina 450 400 75 450 1100 5000 

El paisa 450 450 75 400 1000 6000 

Despuntes y retales 500 450 70 450  5500 

M & R 400  70 450   

R & R  400  450   

Chatarrería hermega 475 400 70 450   

Chatarrería éxito 450 400 70 450 900 6000 

Reciclar 475 400 70 400   

El pistón 475 400 70 450   

El molino 475 400 70 450   
Fuente: Autor 

 

Los precios del mercado están sujetos al flujo del material y al mercado 
internación con materiales como lo es la chatarra, aluminio y cobre. 

9. ¿Cuál es su margen de ganancia cuando vende el material recuperable? 

Todos los sitios encuestados manifestaron que su margen de ganancia lo tienen 
establecido en un promedio de entre el 10% y 15% y dicho margen puede estar 
muy por encima del manifestado. 
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6.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA, 
TECNOLÓGICAS CUMPLIMIENTO LEGAL Y MANO DE OBRA PARA EL 
MANEJO Y RECUPERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
APROVECHABLES. 

 

6.3.1 Tamaño: El tamaño del proyecto estará en función de la cantidad de 
kilogramos de material que se pueda aprovechar en el centro de acopio de 
residuos sólidos, teniendo en cuenta algunas variables que inciden en la decisión 
como es el mercado, disponibilidad de recursos financieros y los proveedores 
principalmente. En este sentido, se tomara como tamaño el 90% de la cantidad de 
material identificado que es de 1256 kg. /día.  

6.3.2 Localización: La localización del proyecto estará sujeta a factores que 
facilite condiciones adecuadas para la manipulación de los diferentes materiales 
que se generan, vías de comunicación y lugares que permitan a los recuperadores 
comercializar el material que captan en la fuente y se asignara una escala de 
calificación, sujeta a un porcentaje permitiendo cualificar y cuantificar el mejor sitio 
como se observa en la tabla 43, determinando una escala de calificación de 1 a 5. 

 
Tabla 43: Ponderación para establecer localización centro de acopio. 

FACTOR PONDERACION 
(%) 

LOCALIZACION 

SITIO A SITIO B SITIO C 

Vías de acceso 30 4 1.20 5 1,50 5 1,50 

Disponibilidad de terreno 30 4 1,20 4 1,20 4 1,20 

Servicios públicos 15 5 0.75 4 0.60 3 0.53 

Uso de suelo 20 5 1.00 5 1.00 5 1.00 

Cercanía a los proveedores 15 3 0.45 5 0.75 4 0.60 

Total   4.60  5.05  3.80 
Fuente: 
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SITIOS PROPUESTOS: 

SITIO A: Grafico 23: Vía principal  Cra. 40.  

 
Fuente: Cámara de comercio de Tuluá. 
 
SITIO B: Grafico 24: Transversal 12 con Cra. 28ª: 

 
Fuente: Cámara de comercio de Tuluá. 
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SITIO C: Grafico 25: plan parcial 5. 

 
Fuente: INFITULUA -Plan parcial 5-  

 

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 47 se selecciona el sitio B 
correspondiente a la Transversal 12 con Cra. 28ª esquina ya que cuenta con vías 
de acceso principales, se cuenta con terrenos adecuados y la prestación de todos 
los servicios públicos, el uso de suelo es adecuado para desarrollar actividades 
económicas de este tipo y facilita a los recuperadores acercarse para poner a la 
venta el material recuperado en la fuente  siendo factores determinantes para 
ubicar el centro de acopio. 

 

6.3.3 Ingeniería del proyecto: 

 
6.3.3.1 Proveedores: Los proveedores de este proyecto son principalmente las 
personas y empresas que van a suministrar al centro de acopio material reciclado 
como el vidrio, el papel, cartón, plástico, chatarra, aluminio y bronce. Estos 
proveedores estarán constituidos por los recuperadores informales, recuperadores 
formales por medio de la asociación Asorecuperar, y áreas de gran superficie 
como centros comerciales, terminal de transportes, y conjuntos residenciales. 
 
6.3.3.2 Materia prima: Está conformada por materiales que van a ser clasificados 
y vendidos a los clientes, tales como vidrio, papel, cartón, plástico, chatarra, 
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aluminio y bronce estos elementos son obtenidos de la recuperación en la fuente 
por parte de los recuperadores. En la tabla 44 se muestra la distribución 
porcentual del material que se genera en la fuente, según estudio de 
caracterización realizado, también, la proyección del material que se va a estar 
recuperando  en un periodo de cinco años. 
 
Tabla 44: Distribución porcentual de captación del material reciclable. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS  

PROYECCIÓN DE COBERTURA (kg. /día)  

RESIDUO SOLIDO Kg./día  % AÑO 1 / 
60% 

AÑO 2 / 
70% 

AÑO 3 / 
80% 

AÑO 4 / 
85% 

AÑO 5 
/ 90% 

Papel y cartón 738,1 52,9 442,8 516,7 590,5 627,4 664,3 

Plástico 327,0 23,4 196,2 228,9 261,6 278,0 294,3 

Vidrio 186,3 13,4 111,8 130,4 149,0 158,4 167,7 

Chatarra 110,9 8,0 66,6 77,7 88,8 94,3 99,8 

Aluminio 32,2 2,3 19,3 22,5 25,7 27,3 28,9 

Cobre 0,755 0,05 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 

TOTAL 1395,24 100,0 837 977 1116 1186 1256 
Fuente: Autor 

6.3.3.3 Proceso productivo. El proceso productivo que se va a desarrollar en el 
centro de acopio se representa en el diagrama de proceso de la figura 12. 
 
Figura 12: Proceso productivo. 
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Descripción de las tareas del proceso productivo: 

Recepción, preselección, pesaje y compra: Área destinada para recibir a los 
recuperadores y que ellos ya tenga previamente organizado el material para la 
venta, aquí se revisa el estado y posterior registro y pesaje.   

Clasificación del material: Según la cantidad y el estado de los residuos sólidos 
se procede a su categorización por tipo de material en la zona destinada 
específica para la manipulación.  

Empaque y almacenaje: En esta zona solo se empacara el material previamente 
clasificado y se almacenara sobre estibas con el objeto de evitar la contaminación 
y combinación del material. 

 
6.3.3.4 Maquinaria y equipo: En la Tabla 45 se muestran los equipos requeridos 
para el desarrollo de la actividad económica descrita. 
 
Tabla 45: Maquinaria y equipo requerido. 

TAREA EQUIPO COSTO UNITARIO VIDA UTIL 

PESAJE Bascula $1.250.000 5 

CLASIFICACION Banda transportadora $7.500.000 10 

EMPAQUE Embaladora $6.500.000 10 

ALMACENAJE Estibas $10.500 5 

Montacargas $19.000.000 10 

OTROS EQUIPOS 

ADMINISTRATIVO Computador $1.300.000 5 

Impresora / escáner $250.000 

Fax $150.000 

Escritorio $120.000 

Archivador $110.000 

Sillas $75.000 
Fuente: Autor 

Nota: El montacargas operara de igual manera en otras áreas. 

Especificaciones técnicas de los equipos: A continuación se realiza una 
descripción técnica de los equipos a utilizar según tareas a ejecutar. 
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Bascula: 

 

Fuente: HANNA INSTRUMENTS 

Especificaciones técnicas 
Modelos:  PCE-TP 1500 
Rango de pesado: 0 ... 1500 kg 
Capacidad de lectura: 500 g 
Valor de verificación: 500 g 
Tiempo de respuesta: <4 s 
Unidades de pesado: Kg 
Sobrecarga máxima: 200 % 
Pantalla: LED de alto contraste 
Plataforma útil: 1250 x 1250 mm 
Dimensiones de la plataforma: 1500 x 1250 mm 
Dimensiones de la rampa: 1500 x 470 x 55 mm (cada rampa) 
Alimentación: 230 V / 50 Hz 
Carcasa: Acero lacado o acero noble 
Peso: 350 kg 
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Banda transportadora: 

   
Fuente: KAUMAN 
 
Especificaciones técnicas: 
Banda transportadora en acero inoxidable.  
Medidas largo: 2.80 metros de largo con probabilidad de aumentarse a 6,0 metros  
Ancho: 50 centímetros.  
Estructura: en acero inoxidable  
Reducto: medio caballo reversible.  
Banda con separadores de 30 centímetros. 
 

Embaladora: 

   
Fuente: Taller Ret Ltda. 
 

http://www.paginasamarillas.com.co/empresas/taller-ret-ltda/cali-6793525?ad=80008917
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Especificaciones técnicas: 
Son máquinas que cumplen con la conformación mínima estándar de pacas que 
se maneja en la industria de 300 Kg. por paca y medidas que se acomoden al 
embalaje (fuerza de compactación superior a 20 toneladas). 
 
Las potencias manejadas son superiores a 10 HP trifásica (220V). 
 
Operación manual o automática. 
Estas máquinas se caracterizan por conformar pacas hasta 200 kg. Con medidas 
generalmente de 80 x 80 x (altura variable desde 50 cm  hasta 90 cm). Son 
máquinas para trabajo pesado con fuerza de compactación hasta 12 toneladas y 
potencias hasta 5 hp trifásico o monofásico a 220V. 
 

Estibas: 

   
Fuente: Industrias PLACOL Ltda. 
 

Especificaciones: 
Tamaño: 120x100 mm y 60x60x2.5 inyectada en Polipropileno reforzado con 
aditivo antiestático. 
Soporta temperatura de -20°C y hasta 80 °C sin deformarse ni fracturarse  
Peso 2.000 gramos aprox. 
Resistencia a alto impacto, tensiones y temperaturas.  
Antideslizante resistencia a la corrosión, Química y detergente.  
Fácil mantenimiento y limpieza  
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Montacargas: 

   
 

 
Fuente: Equiparse SAS 

 
Tipo: Maquinaria Pesada  
Combustible: Gasolina y Gas  
Capacidad: Hasta 2000 kg. 
Radio de giro (mm): 5500 
Altura de levante (mm): 600 
 
6.3.3.5 Mano de obra directa. En la tabla 46 Se realizan los cálculos por tarea 
para determinar la mano de obra que se requiere para el proceso productivo.  
 
En este cálculo se utilizó la siguiente expresión: 

R = Q*T / JT 

En donde: 

R: Mano de obra directa 

Q: Volumen de producción.  

T: Tiempo estimado para realizar cada  y tarea. 

JT: Jornada de trabajo. 
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Tabla 46: Mano de obra requerida 

TAREA TIEMPO 
ESTIMADO (T) 
(Minutos/Kg.) 

JORNADA 
DE 

TRABAJO 
(JT) 

VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN 
(Q) (Kg./Día) 

PERSONAL 
REQUERIDO 

Recepción 0,45 480 1255 1,2 

Preselección 

Pesaje 

Compra 

Clasificación 0,9 480 1255 2,4 

Empaque 0,7 480 1255 1,8 

Almacenamiento 0,5 480 1255 1,3 

TOTAL 6,7 
Fuente: Autor 

 
6.3.3.6 Obras físicas: Para este aspecto se considera que la mejor opción es el 
arrendamiento de una bodega para disponer de un sitio para el manejo de los 
residuos sólidos aprovechables. En la figura 13 se presenta el plano con la 
distribución de las áreas requeridas para el desarrollo de la prestación del servicio. 
 
Figura 13: Distribución en plano de las áreas de trabajo. 
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6.3.4 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES DEL PROYECTO. 

 
6.3.4.1 Aspectos organizacionales. Teniendo en cuenta la mano de obra 
descripta anteriormente se describe en la figura 14 la organización que puede 
tener el centro de acopio. 
 
Figura 14: Organigrama 

 
Fuente: Autor 

 
6.3.4.2 Aspectos legales. Dentro del análisis de las figuras jurídicas y naturales 
establecidas en la normatividad colombiana y teniendo en cuenta el sector en que 
se desarrolla la actividad económica que se plantea en este documento y 
vislumbrando realizar otras labores la figura a establecer es a través de la 
Fundación ya que permite realizar fines educativos, científicos, tecnológicos y 
económicamente la responsabilidad recae sobre los bienes existentes vinculados 
a esta y permite tener beneficios tributarios. Este análisis permite determinar de 
igual manera que también podría realizarse por medio de la figura jurídica de 
asociación y esto fortalecería los procesos que lleva durante estos últimos años la 
SEDAMA con la Asociación de recuperadores de Tuluá, Asorecuperar. 
 
De esta manera se procede a realizar en la Cámara de Comercio verificando la 
disponibilidad del Nombre, diligenciamiento del formulario de Registro y Matricula, 
al igual que la solicitud del NIT ante la DIAN, en la Secretaria de Hacienda de la 
Alcaldía se realiza el registro de Industria y Comercio, uso de Suelo, Condiciones 
Sanitarias y de Seguridad. Todo esto en el siguiente marco Jurídico Código de 
Comercio Colombiano, Libro Segundo, artículo 98 y subsiguientes, Ley 80 de 1993 
artículo 7 Parágrafo 3°, Ley 222 de 1995, Ley 1014 del 26 de enero 2006, Decreto 
4463 del 15 de diciembre de 2006, y el estatuto Tributario artículo 79. 

JUANTA DIRECTIVA 

GERENTE 

ADMINISTRADOR 

RECEPCIÓN 
PRESELECCIÓN 

PESAJE 
COMPRA  

 

CLASIFICACION 

 

EMPAQUE 
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6.4  ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO PARA LA VIABILIDAD DE LA 
CREACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS INORGÁNICOS APROVECHABLES. 
 

A continuación se describe las alternativas, condiciones y tecnologías para el 
desarrollo de las diferentes actividades y procesos necesarios para presentar e 
ingresar nuevamente al ciclo productivo los residuos sólidos que son dispuestos 
por parte de la comunidad Tulueña. 

6.4.1 Inversiones.  

En la tabla 47 se observa por cada una de las actividades o tareas los activos fijos 
que se necesitan para la operación y manipulación de los diferentes materiales lo 
cual permitirá optimizar los tiempos de operación.   

Tabla 47: Activos fijos 

TAREA EQUIPO CANTIDAD 
REQUERIDA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

PESAJE Bascula 1 $1.250.000 $1.250.000 

CLASIFICACION Banda 
transportadora 

1 $7.500.000 $7.500.000 

EMPAQUE Embaladora 1 $6.500.000 $6.500.000 

ALMACENAJE Estibas 50 $10.500 $525.000 

Montacargas 1 $19.000.000 $19.000.000 

OTROS EQUIPOS 

ADMINISTRATIVO Computador 2 $1.300.000 $1.300.000 

Impresora / 
escáner 

2 $250.000 $250.000 

Fax 1 $150.000 $150.000 

Escritorio 2 $120.000 $120.000 

Archivador 2 $110.000 $110.000 

Sillas 4 $75.000 $300.000 

VALOR TOTAL $37.005.000 
Fuente: Autor 

6.4.1.1 Inversión en capital de trabajo: La compra y venta de material reciclado 
requiere recursos financieros diarios en efectivo ya que los proveedores de los 
centros de acopio en un gran porcentaje proviene de sectores informales 
(recuperadores) y solo un grupo reducido están formalmente constituidos pero aun 
así estos demanda el pago inmediato del material que recuperan en la fuente. 
Teniendo en cuenta esta circunstancia estos se calculan de la siguiente manera: 
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Costos operacionales por año 1: $184.796.870  

Días trabajados al año: 288 

Costo unitario por día= Costos operacionales / Días trabajados al año 

Costos operacionales diarios: $641.655 

Se estima que los días del ciclo de efectivo de la empresa son de 15 días 

Capital de trabajo de trabajo = (costo unitario, en días) * (días del ciclo de efectivo) 

Capital de trabajo = ($/día 641.655) * (15 días) 

CT: $ 9.624.836 
 
En la tabla 48 se describe los activos diferidos que se contemplaron para entrar en 
operación en el centro de acopio teniendo cuenta la actividad económica que se 
ejecutara.  

Tabla 48: Inversión en activos diferidos 

COSTO VALOR 

Tramites $230.000 

Adecuación del local $473.000 

Salarios Gerente(1 mes de salario) $1.493.900 

Salario de operarios (8 días ) $2.947.590 

Capacitación del personal $270.000 

Publicidad $800.000 

TOTAL $6.214.490 
Fuente: Autor 

Tabla 49: Resumen de inversiones.   

INVERSIÓN VALOR 

Activos fijos $ 37.005.000 

Capital de trabajo $ 9.624836 

Activos diferidos $ 6.214.490 

TOTAL  $ 52.844.326 
Fuente: Autor 
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6.4.2 Costos operacionales. 

 

6.4.2.1 Costos de materiales. Teniendo en cuenta la generación de residuos 
sólidos diaria, se realiza una proyección de estos año a año sobre el material 
requerido por tipo de material y totalizando el total de material a manipular como 
se observa en la tabla 50.  
 
Tabla 50: Proyección de material requerido. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Porcentaje proyectado cobertura 60% 70% 80% 85% 90% 

Total Residuos sólidos año (kg.) 305505 356605 407340 432890 458440 

Papel y cartón (kg.) 161695 188705 215715 228855 242360 

Plástico (kg.) 71540 83585 95630 101470 107310 

Vidrio (kg.) 40880 47450 54385 57670 61320 

Chatarra (kg.) 24455 28470 32485 34310 36427 

Aluminio (kg.) 6935 8395 9490 9855 10585 

Cobre (kg.) 182,5 182,5 219 219 255,5 

Fuente: Autor 
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En la tabla 51 basado en la generación y proyección del material requerido, se realiza un coste de estos materiales 
teniendo en cuenta la inflación por los próximos cinco años, obteniendo así su valor individual y totalizando sus 
costos para obtenerlos. 

Tabla 51: Costo materiales 

CONCEPTO PRECIO 
AÑO 

BASE 

$/AÑO 1 PRECIO 
PROYECTADO 

$/AÑO 2 PRECIO 
PROYECTADO 

$/AÑO 3 PRECIO 
PROYECTADO 

$/AÑO 4 PRECIO 
PROYECTADO 

$/AÑO 5 

Papel y 
cartón 

$400 $64.678.000 $420 $79.256.100 $441 $95.130.315 $463 $105.971.308 $486 $117.836.038 

Plástico  $400 $28.616.000 $420 $35.105.700 $441 $42.172.830 $463 $46.985.684 $486 $52.174.390 

Vidrio  $70 $2.861.600 $74 $3.487.575 $77 $4.197.162 $81 $4.673.216 $85 $5.217.439 

Chatarra  $400 $9.782.000 $420 $11.957.400 $441 $14.325.885 $463 $15.887.246 $486 $17.710.898 

Aluminio  $2.100 $14.563.500 $2.205 $18.510.975 $2.315 $21.971.723 $2.431 $23.957.628 $2.553 $27.018.881 

Cobre  $6.000 $1.095.000 $6.300 $1.532.088 $6.615 $1.448.685 $6.946 $1.521.119 $7.293 $1.863.371 

TOTAL   $121.596.100    $149.849.838   $179.246.600   $198.996.201   $221.821.017 

Inflación promedio anual: 5% 

Fuente: Autor. 
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6.4.2.2 Costo mano de  obra: Es uno de los rubros más importantes según las 
tareas a ejecutar, es el valor prestacional que generara el personal que laborara 
directamente con el centro de acopio, en la tabla 52 se identifica cada uno de 
estos por cargos y en la tabla 53 se observa su valor según requerimientos 
totalizándolo; para la tabla 54 se observa la proyección para los próximos cinco 
años del costo que generara,  teniendo en cuenta la inflación  del cinco por ciento 
(5%). Es de anotar que la prestación del servicio por parte del contador se 
proyecta por prestación de servicio con el objeto de no generar carga prestacional 
y disminuir los costos por esta labor. 
 
Tabla 52: Costo de mano de obra por persona 

CARGO SALARIO 
BÁSICO 

MENSUAL 
AÑO BASE 

PRESTACIONES 
DE LEY Y 

DOTACION 

SALARIO CON 
PRESTACIONES DE 
LEY Y DOTACION 

DIRECTOS  

Recepción $689.455 $1.111.789 $1.801.244 

Preselección 

Pesaje 

Compra 

Clasificación $689.455 $1.111.789 $1.801.244 

Empaque $689.455 $1.111.789 $1.801.244 

Almacenamiento $689.455 $1.111.789 $1.801.244 

INDIRECTOS  

Gerente $1.100.000 $1.493.900 $2.593.900 

Administrador (supervisor) $900.000 $1.269.900 $2.169.900 

Contador (Externo) $500.000 N.A N.A 
Fuente: Autor 
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Tabla 53: Costo mano de obra según requerimiento 

CARGO SALARIO CON 
PRESTACIONES DE LEY 

Y DOTACION 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

COSTO 
TOTAL 

DIRECTOS  

Recepción $1.801.244 1 $1.801.244 

Preselección 

Pesaje 

Compra 

Clasificación $1.801.244 2 $3.602.488 

Empaque $1.801.244 2 $3.602.488 

Almacenamiento $1.801.244 1 $1.801.244 

INDIRECTOS  

Gerente $2.593.900 1 $2.593.901 

Administrador (supervisor) $2.169.900 1 $2.169.901 

Contador (Externo) $500.000 1 $500.000 

TOTAL $16.071.266 

Fuente: Autor 
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Tabla 54: Proyección de costo de mano de obra 

CARGO SALARIO CON 
PRESTACIONES 

DE LEY Y 
DOTACION AÑO 

BASE 2016 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DIRECTOS   

Recepción $1.801.244 $1.891.306 $1.985.872 $2.085.165 $2.189.423 $2.298.895 

Preselección 

Pesaje 

Compra 

Clasificación $3.602.488 $3.782.612 $3.971.743 $4.170.330 $4.378.847 $4.597.789 

Empaque $3.602.488 $3.782.612 $3.971.743 $4.170.330 $4.378.847 $4.597.789 

Almacenamiento $1.801.244 $1.891.306 $1.985.872 $2.085.165 $2.189.423 $2.298.895 

INDIRECTOS   

Gerente $2.593.901 $2.723.596 $2.859.776 $3.002.765 $3.152.903 $3.310.548 

Administrador (supervisor) $2.169.901 $2.278.396 $2.392.316 $2.511.932 $2.637.528 $2.769.405 

Contador (Externo) $500.000 $525.000 $551.250 $578.813 $607.753 $638.141 

TOTAL $16.071.266 $16.874.829  $ 17.718.571   $ 18.604.499   $ 19.534.724   $ 20.511.460  

Fuente: Autor 
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6.4.2.3 Gastos de operación: A continuación se describe el costo de cada de los aspectos necesarios para el 
desarrollo del objeto de estudio. 

En la tabla 55 se refiere al desgaste por año de cada de los equipos utilizados para la operación del centro de 
acopio. 

Tabla 55: Gasto depreciación 

 TAREA EQUIPO CANTIDAD COSTO 
ACTIVO 

VIDA UTIL 
(años) 

DEPRECIACION 
($/año)  

PESAJE Bascula 1 $1.250.000 5 $250.000 

CLASIFICACION Banda transportadora 1 $7.500.000 10 $750.000 

EMPAQUE Embaladora 1 $6.500.000 10 $650.000 

ALMACENAJE Estibas 50 $10.500 5 $105.000 

Montacargas 1 $19.000.000 10 $1.900.000 

OTROS EQUIPOS 

ADMINISTRATIVO Computador 2 $1.300.000 5 $520.000 

Impresora / escáner 2 $250.000 $100.000 

Fax 1 $150.000 $30.000 

Escritorio 2 $120.000 $48.000 

Archivador 2 $110.000 $44.000 

Sillas 4 $75.000 $60.000 
Fuente: Autor 
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Para  la tabla 56 se describe los gastos considerados para el mantenimiento de las instalaciones, equipos y 
seguridad del personal que permitirán tener cubiertos los aspectos de seguridad industrial y cuyo objeto es disminuir 
la probabilidad de accidentes lábrales. 

Tabla 56: Otros gastos de operación 

GASTOS GASTO AÑO 
BASE 2016 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mantenimiento locativo $1.800.000 $1.890.000 $1.984.500 $2.083.725 $2.187.911 $2.297.307 

Mantenimiento de equipos $9.600.000 $10.080.000 $10.584.000 $11.113.200 $11.668.860 $12.252.303 

Dotación (overol, zapato) $600.000 $630.000 $661.500 $694.575 $729.304 $765.769 

EPP (guantes, gafas, 
tapabocas, protector de 
oídos) 

$163.800 $171.990 $180.590 $189.619 $199.100 $209.055 

TOTAL $12.163.800 $12.771.990 $13.410.590 $14.081.119 $14.785.175 $15.524.434 
Fuente: Autor 

 

6.4.2.4 Costos administrativos. Incluye todas las actividades del proyecto directamente relacionada y limitada a su 
implementación a corto plazo. Éstos incluyen los costos de planeación, capacitación, administración, monitoreo 
dentro de la organización.  
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Tabla 57: Gastos administrativos. 

CONCEPTO AÑO BASE 
AÑO 2016 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Arrendamiento $13.200.000 $13.860.000 $14.553.000 $15.280.650 $16.044.683 $16.846.917 

Servicio de energía $3.114.000 $3.269.700 $3.433.185 $3.604.844 $3.785.086 $3.974.341 

Servicio de agua potable $1.530.288 $1.606.802 $1.687.143 $1.771.500 $1.860.075 $1.953.078 

Servicio de Alcantarillado $1.151.856 $1.209.449 $1.269.921 $1.333.417 $1.400.088 $1.470.093 

Servicio de teléfono + 
Internet 

$720.000 $756.000 $793.800 $833.490 $875.165 $918.923 

Publicidad $4.800.000 $5.040.000 $5.292.000 $5.556.600 $5.834.430 $6.126.152 

Gastos Repr. Gerente   

Papelería $1.800.000 $1.890.000 $1.984.500 $2.083.725 $2.187.911 $2.297.307 

Viáticos $2.400.000 $2.520.000 $2.646.000 $2.778.300 $2.917.215 $3.063.076 

Gastos Repr. 
Administrador (supervisor) 

  

Papelería $1.800.000 $1.890.000 $1.984.500 $2.083.725 $2.187.911 $2.297.307 

Viáticos $1.440.000 $1.512.000 $1.587.600 $1.666.980 $1.750.329 $1.837.845 

TOTAL $31.956.144 $33.553.951 $35.231.649 $36.993.231 $38.842.893 $40.785.037 
Fuente: Autor 
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Tabla 58: Resumen de costos y gastos operacionales  

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos materiales $121.596.100 $149.849.838 $179.246.600 $198.996.201 $221.821.017 

Costos mano de obra $16.874.829 $17.718.571 $18.604.499 $19.534.724 $20.511.460 

Gastos de operación $12.771.990 $13.410.590 $14.081.119 $14.785.175 $15.524.434 

Gastos administrativos $33.553.951 $35.231.649 $36.993.231 $38.842.893 $40.785.037 

TOTAL $184.796.870 $216.210.648 $248.925.449 $272.158.993 $298.641.948 
Fuente: Autor 

6.4.3 Ingresos operacionales. Dentro de la cantidad de productos de material que se puede vender se estima que 
el 5% del producto comprado no se recupera por procesos de degaste o pérdida del producto por su estado o 
contaminación en procesos internos es por ello que se hace necesario contemplar este aspecto en la proyección 
realizada año a año como se ve en la tabla 58, En la tabla 59 se establece la proyección del precio de venta para los 
próximos cinco años teniendo el crecimiento de la inflación para los próximos cinco años y así obtener finalmente 
como se observa en la tabla 61 los ingresos operacionales para igual tiempo. 
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Tabla 59: Total material para la venta con porcentaje de pérdida. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Porcentaje 
proyectado 
cobertura 

60% Total 5 % 
perdida 

70% Total 5 % 
perdida 

80% Total 5 % 
perdida 

85% Total 5 % 
perdida 

90% Total 5 % 
perdida 

Total Residuos 
sólidos año (kg.) 

305505 290230 356605 338775 407340 386973 432890 411246 458440 435518 

Papel y cartón (kg.) 161695 153610 188705 179270 215715 204929 228855 217412 242360 230242 

Plástico (kg.) 71540 67963 83585 79406 95630 90849 101470 96397 107310 101945 

Vidrio (kg.) 40880 38836 47450 45078 54385 51666 57670 54787 61320 58254 

Chatarra (kg.) 24455 23232 28470 27047 32485 30861 34310 32595 36427 34606 

Aluminio (kg.) 6935 6588 8395 7975 9490 9016 9855 9362 10585 10056 

Cobre (kg.) 183 173 183 173 219 208 219 208 256 243 
Fuente: Autor 

Tabla 60: Precio de venta. 

CONCEPTO PRECIO VENTA 
AÑO BASE 2016 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRECIO 
VENTA 

PRECIO 
VENTA 

PRECIO 
VENTA 

PRECIO 
VENTA 

PRECIO 
VENTA 

Papel y cartón (kg.) 650 683 683 717 717 752 

Plástico (kg.) 550 578 578 606 606 637 

Vidrio (kg.) 100 105 105 110 110 116 

Chatarra (kg.) 550 578 578 606 606 637 

Aluminio (kg.) 3100 3255 3255 3418 3418 3589 

Cobre (kg.) 7000 7350 7350 7718 7718 8103 
Fuente: Autor 
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Tabla 61: Ingresos operacionales. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Papel y cartón (kg.) $104.838.996 $128.469.185 $154.200.295 $171.772.867  $ 191.004.853  

Plástico (kg.) $39.248.633 $48.149.662 $57.842.672 $64.443.802  $   71.560.437  

Vidrio (kg.) $4.077.780 $4.969.794 $5.980.956 $6.659.333  $      7.434.851  

Chatarra (kg.) $13.416.624 $16.400.321 $19.648.847 $21.790.350  $   24.291.604  

Aluminio (kg.) $21.444.754 $27.257.411 $32.353.361 $35.277.608  $   39.785.302  

Cobre (kg.) $1.274.306 $1.338.022 $1.685.907 $1.770.203  $      2.168.498  

TOTAL $184.301.093 $226.584.394 $271.712.039 $301.714.162  $ 336.245.545  
Fuente: Autor 

6.4.4 Flujo de caja 

 

Tabla 62: Flujo de caja. 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversiones  $ - 52.844.326      

Ingresos   $184.301.093 $226.584.394 $271.712.039 $301.714.162 $ 336.245.545  

Egresos (-)  $184.796.870 $216.210.648 $248.925.449 $272.158.993 $298.641.948 

Flujo de caja  $ - 52.844.326  $ - 495.777 $10.377.746 $22.786.590 $29.555.169 $37.603.597 
Fuente: Autor 
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Diagrama de flujo de caja: 

Figura 15: Flujo de caja. 

 
Fuente: Autor 
 

6.4.5 Valor presente neto: 

 

Se establece que la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) será del 15% anual, 
porcentaje de criterio decisorio de expectativa del inversor. 

         n 

VPN = ∑  ___F___ 

           I=1    (1+i)n 
 

i= Interés 

n = Periodo 

F = Flujo dinero 

VPN = -52.844.326 + _-495777_+ _10377746_ + _22786590__ + _29555169_ +  
(1+0,15)1    (1+0,15)2             (1+0,15)3            (1+0,15)4          

_37603597_ 
(1+0,15)5 
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VPN = - 52.844.326 + (-431.110) + 7.847.066 + 14.982.552 + 16.898.263  
 

+ 18.695.633 

VPN = $ 5.148.078 

 

6.4.6 Tasa interna de retorno -TIR-: 

 

0 = - 52.844.326 + (- 495.777)*(1+r)1 + 10.377.746*(1+r)2 + 22.786.590*(1+r)3 + 
29.555.169*(1+r)4 + 37.603.597*(1+r)5 

Resolvemos la ecuación, suponiendo que (1 + r) = x 

0 = - 52.844.326 + (-495.777)X1 + 10.377.746*X2 + 22.786.590*X3 + 29.555.169*X4 

+ 37.603.597*X5 

TIR = 18% Anual (Este valor se determinó haciendo uso de la función Excel) 

Teniendo en cuenta este resultado y TMAR (15% anual) el proyecto es viable 
económicamente, encontrando que el flujo de caja generado en los cinco años de 
evaluación del proyecto recupera la inversión y las expectativas de rentabilidad del 
inversionista. 

 

6.4.7 Beneficio / Costo: 

 

B/C=__P2+P3+P4+P5__ 
                 P0+P1 

       
B/C = __$7.847.066 + $14.982.552 + $16.898.263 + $18.695.633__ 

$(-52.844.326) + $(-431.110) 
 
B/C = __$58.423.514__   
      $-53.275.436 
 
B/C = 1,09  por tanto B/C ≥ 1  

Indicando que es viable la conformación de un centro de 
acopio de residuos sólidos para el municipio de Tuluá. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1) La generación per cápita para la zona urbana del municipio de Tuluá es de 2,7 
kg./día/habt. y para la zona rural de 2,8 kg./día/habt. Siendo una generación alta.    

2) Se puede observar comportamientos de consumo y de disposición en cada uno 
de los estratos y en algunos de estos se evidencia conciencia ambiental y 
participación activa tanto de sus habitantes como de los recuperadores, en el 
estrato 1 se observa que el mayor residuo generado es el  desecho de alimento 
convirtiéndose en fuente importante para la generación de compost, material que 
contamina gran parte de los demás materiales recuperables como el plástico vidrio 
y textiles por tanto se hace necesario generar campañas de disposición y 
presentación de los residuos sólidos para mejorar la recuperación en la fuente, 
además se encontró material fitosanitario ocasionando pérdidas importantes para 
los recuperadores. El estrato 2 es el sector de mayor generación sobre los demás 
estratos  y fuente de materiales como el papel archivo, cartón, plegadiza, plástico, 
vidrio y chatarra en sus diferentes presentaciones, entremezclado no teniendo un 
hábito de separación, por tanto es la zona donde se debe generar campañas de 
alto impacto educativo para mejorar la separación en la fuente y obtener un 
beneficio para los recuperadores quienes son el principal proveedor para el centro 
de acopio, en cuanto al estrato 3 se comienza a evidenciar hábitos mejores de 
separación y consumo encontrando archivo, cartón, plegadiza, plástico, chatarra y 
vidrio presentando estos materiales de forma separada mejorando de gran manera 
la calidad de estos para su posterior manipulación y venta aunque también se 
evidencia hábitos de disposición de materiales como escombros, medicamentos y 
corto punzante, los cuales deben de tener una disposición y manejo especifico ya 
que puede ocasionar accidentes y cortes por manipularlos y desconociendo 
normatividad y algunos entes de salud desconociendo esta labor. Para los estratos 
4 y 5 se evidencia que hay recuperadores formales e informales operando en 
estos barrios estableciendo rutas y horarios que la comunidad conoce y entrega 
específicamente, se encontró en el estrato 4 cartón, plástico, vidrio, y papel 
además de presentarlos en forma separada aunque se evidencia también una 
mala disposición de medicamentos y cuchillas entremezcladas, Ya en el estrato 5 
se encontró papel, plástico, vidrio y en menor proporción chatarra y aluminio y 
cero contacto entre los diferentes materiales siendo esta zona otro de los 
generadores en la fuente estratégicos. El estrato 6 el residuo sólido de mayor 
generación fue el papel, cartón plástico y aluminio, este sector presenta una 
característica de interés ya que es una zona cerrada y solo entra personal 
autorizado lo cual puede facilitar los convenios de apoyo para que se surta de 
material reciclable al centro de acopio 

3) En la zona céntrica del municipio todos los días se presenta por parte de los 
comerciantes materiales que se pueden recuperar y estos son sacados una vez 
son cerrados los locales en horas de la noche siendo el papel, el cartón, el 
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plástico, vidrio, chatarra y aluminio los residuos más predominantes; en esta zona 
a través de la cámara de comercio se podría convocar para firmar un convenio de 
apoyo en el cual entreguen este material al centro de acopio directamente 
beneficiando el aspecto estético y de seguridad para la zona. En cuanto a las 
grandes superficies se incluyen aquí y estos cuentan con unos puntos de 
almacenamiento intermedio para los residuos sólidos que generan en sus 
instalaciones siendo las fuentes primarias diarias de material y se facilita de 
manera directa la manipulación de estos. 

4) Los corregimientos presentaron el siguiente comportamiento, para Aguaclara el 
Papel, cartón, plástico, vidrio, Chatarra material que se encontró entremezclado 
disminuyendo su cantidad y calidad para manipulación y venta, labor de educación 
a efectuar sobre esta comunidad, el corregimiento de Bocas de Tuluá la mayor 
generación de material se encuentra en el cartón, plástico, Papel, chatarra donde 
presento un comportamiento similar que en Aguaclara para la presentación de los 
residuos presentados a le empresa prestadora de aseo. El corregimiento de 
campo alegre cuenta con el mayor potencial de residuos sólidos para recuperar 
sobre los demás corregimientos siendo el papel, el cartón, plástico, Vidrio, chátara 
y cobre los más representativos y evidenciando en la comunidad su interés por 
participar en este tipo de eventos y actividades que les beneficie a tener mejores 
condiciones de salubridad, en el corregimiento de Nariño se produce papel, cartón, 
plástico, vidrio, chatarra y cobre, para el corregimiento de la Palmera la mayor 
generación de material recuperable es plástico), vidrio y cartón materiales que 
ambos corregimientos se encontró entremezclado reduciendo de gran manera la 
calidad de estos materiales. Para el corregimiento de Tres Esquinas se observa 
que la mayor cantidad de residuos recuperables son papel, cartón, plástico, vidrio, 
chatarra y aluminio, y no hay una cultura de aprovechamiento alguno. 

5) Tanto en la zona urbana como rural se observa que hay residuos post consumo 
tales como electrónicos, medicamentos, escombros, corto punzante, pilas, llantas 
y bombillos dispuestos de manera incorrecta por desconocimiento de los 
programas existentes y/o falta de interés de los generadores, siendo necesario 
mejorar los procesos de sensibilización y educación existentes y/o generar los 
programas faltantes. Contemplándose como una unidad de negocio diferente al 
objeto de manipulación de residuos sólidos y así mejorar los ingresos económicos 
del centro de acopio. 

6) En las chatarrerías se observa una comercialización casi igualitaria de los 
diferentes materiales que comercializan (Papel, cartón, plástico, vidrio y chatarra) 
y un flujo diario de compra variando la calidad de estos ya que muchos de estos 
han estado en contacto con otros que altera el estado de los residuos, pese a esta 
situación gran parte de los puntos de compra tienen la capacidad de manejar 
semanalmente entre 10 y 25 toneladas volumen considerable que garantiza flujo 
de caja permanente para el sostenimiento operativo de estas. En cuanto a los 
procedimientos que realizan las chatarrerías todas tienen el proceso de pesar, 



 

 

151 

 

compactar, empaque, embalaje y venta, más no se han enfocado al proceso de 
trasformación debido a la logística que esto conlleva y el espacio dispuesto para 
ello. Se observa el gran uso de mano de obra para la manipulación del material 
inorgánico con capacidad de recuperación, siendo este una fuente importante de 
generación de empleo sobre la comunidad más sin embargo de manera no oficial 
las personas que dirigen estos sitios informaron que no cuentan con la capacidad 
de dar cobertura con la seguridad social; es importante recalcar que no hay una 
transformación directa sobre el material siendo este otro punto potencial de 
aprovechamiento y de generación de empleo directo. 

Los principales proveedores del material reciclable son los recuperadores 
informales, siendo necesario establecer técnicas o medios de captación sobre esta 
población para surtan el material que logran recuperar al centro de acopio, 
también se estableció que en el municipio solo opera una asociación de 
recuperadores la cual se llama Asorecuperar y estos no tienen definido un punto 
de acopio o de venta exclusivo para sus asociados lo cual hace que el personal 
que opera bajo esta figura realice sus ventas de forma individual, dicho esto se 
puede considerar como socio estratégico para la operación del centro de acopio. 

7) El área de influencia de los puntos de compra y venta de material reciclable se 
centran solamente en Tuluá debido a que no cuentan con medios de expansión 
como lo es el transporte, ni un canal directo que permita una comunicación hacia 
los recuperadores solo tienen el voz a voz, entre otros; debido al flujo y la cantidad 
de material que manejan no han visto o vislumbrando la necesidad de abrir el 
mercado.  

8) Dentro del análisis de las figuras jurídicas y naturales establecidas en la 
normatividad colombiana y teniendo en cuenta el sector en que se desarrolla la 
actividad económica que se plantea en este documento y vislumbrando realizar 
otras labores la figura a establecer es a través de la Fundación o Asociación ya 
que permite realizar fines educativos, científicos, tecnológicos y económicamente 
la responsabilidad recae sobre los bienes existentes vinculados a esta y permite 
tener beneficios tributarios. 

9) Dado que la TIR dio 18% anual el proyecto es viable económicamente, 
encontrando que el flujo de caja generado en los cinco años de evaluación del 
proyecto recupera la inversión y las expectativas de rentabilidad del inversionista; 
siendo probable el aumento de esta si se presta otros servicios tales como el 
asesoramiento de proyectos de índole ambiental, diseño y divulgación de 
campañas educativas.   

10) El beneficio / costo del proyecto es de 1,09  por tanto B/C ≥ 1 siendo este el 
indicador de viabilidad para  la conformación de un centro de acopio de residuos 
sólidos para el municipio de Tuluá. 
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11) Para mejorar los ingresos financieros de esta organización es necesario 
establecer convenios de apoyo para zonas residenciales de propiedad horizontal, 
diseño de campañas ambientales y asesorías de este mismo tipo, además de 
gestionar recursos financieros ante entes gubernamentales y ONG´S 
internacionales, además de ofertar otro tipos de servicios operativos como lo es el 
aseo en espectáculos públicos, mantenimiento de zonas verdes, entre otros 
acordes a la actividad aquí estudiada.  

12) Este documento da pie para profundizar en otros procesos de 
aprovechamiento como es el compostaje ya que se identificó un gran volumen de 
material para esta actividad convirtiéndose en otra unidad de negocio para el 
centro de acopio, lo cual fortalecería de gran manera a nivel económico y 
ampliaría el impacto sobre la comunidad.  

13) La resolución 754 de 2014 posibilita la creación de entidades para la 
recolección especializada de materiales recuperables convenza a la empresa 
prestadora de aseo, es decir, tener una ruta con horarios en los mismos días de 
recolección normal y este serán pagados sobre la cantidad material recolectada en 
M3, dicho pago se descontara del pago de la factura de aseo. 

14) Es conveniente establecer un observatorio o realizar caracterizaciones de 
residuos sólidos cada dos años que permita establecer si se ha avanzado en los 
hábitos de consumo, si se está generando separación en la fuente y en qué 
porcentaje se está realizando un aprovechamiento, además de poder digitalizar 
dicha información para que sea certera, veraz e inmediata. 

15) La empresa prestadora de aseo y recolección no tiene cobertura total en el 
municipio de Tuluá dejando parte de la zona media y toda la zona alta de 
municipio sin recolección lo cual podría ser considerado por parte del centro de 
acopio para prestar el servicio de recolección por lo menos una vez a la semana y 
así mejorar las condiciones de salubridad de estos corregimientos.  
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ANEXOS 

 

Anexo A 

ENCUESTA DE MERCADO 

EMPRESA / ENTIDAD: ______________________________________________ 

 

1. ¿Qué tipo de material comercializa? 

a) Papel y Cartón. 

b) Plástico. 

c) Vidrio. 

d) Chatarra. 

 

2. ¿Con que frecuencia compra material recuperado?    

a) Diario. 

b) Semanal. 

c) Mensual. 

 

3. ¿Qué cantidad de material recuperado vende mensualmente? 

a) < 10 Toneladas 

b) 10 – 25 Toneladas 

c) 25 – 50 Toneladas 

d) 50 – 75 Toneladas 

e) 75 – 100 Toneladas 

f) > 100 Toneladas 
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4. ¿Qué procedimientos hace sobre el material que comercializa? 

a) Pesar. 

b) Compactar. 

c) Empaque. 

d) Embalaje. 

e) Venta. 

f) Transformación. 

 

5. ¿A qué empresas o industrias surte de material su organización? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué personas o empresas surte de material a su organización? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es su área de influencia? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

8. ¿A qué precios compra el material recuperable? 

a) Papel y Cartón. 

b) Plástico. 

c) Vidrio. 

d) Chatarra. 
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9. ¿Cuál es su margen de ganancia cuando vende el material recuperable? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Anexo B 

MATERIAL FOTOGRAFICO CARACTERIZACIONES RESIDUOS SOLIDOS 

FICHA / ETIQUETA PARA LAS MUESTRAS: 

 

 

RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS ZONA RURAL Y URBANA: 
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160 

 

   

   

   

 

SEPARACIÓN DE MUESTRAS POR SECTORES (ESTRATO Y BARRIOS): 
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DETERMINACION DE VOLUMEN, DENSIDAD DE LOS RESIDUOS SOLIDOS: 
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PESO, SEPARACION Y REGISTRO DE DATOS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS: 
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LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO:  

   

CARACTERIZACION EN LOS CENTROS COMERCIALES: 

LA 14: 
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LA HERRADURA: 

   

   

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A: 
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GRUPO DE TRABAJO: 

 

 

 


