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INTRODUCCIÓN 
 

Barranquilla a pesar de ser una ciudad en crecimiento, portuaria, industrial, eje 

central de la costa-caribe, entre otras, y como la gran mayoría de las ciudades 

colombianas, no cuenta con ningún sistema logístico de recuperación de residuos 

sólidos, articulado, estructurado y económicamente favorable, que sea 

complemento al sistema básico de recolección.    

 
La recuperación precaria y desordenada de residuos sólidos en la ciudad es 

realizada tanto directamente en la fuente como desafortunadamente también en el 

relleno sanitario, donde malviven en sus alrededores en condiciones infrahumanas 

familias y personas, en  muchos casos en estado físico y psicológico lamentable, 

paradójicamente mal llamados “desechables”, con problemas acentuados de 

drogadicción, marginalidad social y prácticas antisociales, entre otras; que 

precisamente derivan su sustento de la no controlada y mucho menos técnica de 

recolección de materiales “reciclables y reutilizables”1.    

 

Respecto del reciclaje en la fuente, las distintas iniciativas llevadas a cabo en la 

ciudad han sido poco documentadas, aisladas entre si y  ninguna con logros 

significativos que mostrar, ni de cara al medio ambiente, ni a la sociedad en 

general y mucho menos por sus bondades económicas.   Sus promotores han sido 

entidades gubernamentales, sin ánimo de lucro, fundaciones, recicladores, 

algunos independientes y otros medianamente organizados por la empresa 

TRIPLE-A S.A E.S.P -responsable del servicio de aseo en la ciudad-.  En 

definitiva, tanto la sociedad como el sector público han permanecido 

prácticamente indiferentes ante la trascendencia de este tema2.  

                                                 
1 Entrevista realizada a DE CASTRO, Anadheluz. Directora de Gestión Social empresa TRIPLE-A S.A E.S.P  
2 Entrevista realizada a ARIZA, Carlos Alberto. Gerente General empresa TRIPLE-A S.A E.S.P, responsable 
del servicio de aseo de la ciudad de Barranquilla. 
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La importancia propia, suprema e incuestionable que tiene el cuidado del medio 

ambiente, unido a un hecho coyuntural e inaplazable como es el cierre en el corto 

plazo por agotamiento de su vida útil del relleno sanitario actual3 (ya esta en 

proceso por parte de la empresa TRIPLE-A S.A E.S.P la licencia ambiental para la 

puesta en marcha de uno nuevo), y las deficiencias y debilidades que en el 

manejo de los residuos sólidos tiene la ciudad; hacen surgir oportunidades 

latentes de negocio, que son precisamente las que a través de este proyecto de 

grado se pretenden capitalizar.   

 

En este sentido la idea es apoyándose en conceptos de administración como: 

logística reversa,  estrategia de negocios, contabilidad y análisis financiero; dar 

respuesta a la pregunta central ¿Cómo mejorar significativamente el manejo de 

residuos sólidos en Barranquilla a través un proyecto económicamente viable?  

 

La pregunta planteada evidencia claramente el objetivo de este proyecto, y para 

dar respuesta integral, es decir, considerando todos los interrogantes asociados, 

es necesario  (i) identificar oportunidades de negocio a partir del manejo de 

residuos sólidos en Barranquilla, (ii) diseñar una alternativa logística en este 

sentido, que supla e integre demandas ambientales y económicas, a la vez que es 

operativamente factible y sostenible en el tiempo, y (iii) evaluar la prefactibilidad 

financiera y comercial  para la alternativa seleccionada. 

 

Respecto de la identificación de oportunidades de recuperación de residuos 

sólidos se pueden considerar básicamente dos alternativas o perspectivas: (i) por 

tipo de material (papel, cartón, plástico, vidrio, metales, baterías, 

electrodomésticos, escombros, entre otros) considerando su disponibilidad, 

acceso, fuentes, oferta, posibilidades de procesamiento, cantidades, potencial 

comercial,  rentabilidad, demanda, facilidades logísticas y marco jurídico 

                                                 
3 Entrevista realizada a ARIZA, Carlos Alberto. Gerente General empresa TRIPLE-A S.A E.S.P, responsable 
del servicio de aseo de la ciudad de Barranquilla. 
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regulatorio; y (ii) por tipo de fuente (residencial, industrial, institucional, etc.).  En 

este sentido se encontró que el material con más posibilidades de éxito y de 

mayor impacto positivo, por ser una necesidad sentida de la ciudad ya que 

representa alrededor del 57%  del total de residuos sólidos de la ciudad, es el 

manejo de los escombros.  

 

Los elementos más determinantes para la selección de un sistema de 

recuperación de escombros son por un lado la existencia de la normatividad 

jurídica respecto de su obligatoriedad, además de la inexistencia de una 

escombrera debidamente avalada tanto para el distrito como su área 

metropolitana. 

 

Es de esta forma como se concreta el diseño de un sistema de recuperación de 

escombros para la ciudad de Barranquilla, cuyo eje central es la potencialización 

de desechos, que hoy no son debidamente recolectados, reutilizados, ni 

dispuestos, pero que ofrecen beneficios tanto ambientales como económicos.  

 

Mientras que los beneficios ambientales de protección y sostenibilidad saltan a la 

vista, los económicos, como fuente generadora de riqueza,  requieren de un visión 

mas amplia, es decir, además de los propios derivados del negocio en si mismo, 

se tienen otros que también pueden ser cuantificados, como mayor vida útil y 

mejores condiciones ambientales para el relleno sanitario, y rutas mas largas para 

los vehículos recolectores de residuos sólidos, y con ello economía en la 

recolección. 

 

En este punto es importante anotar que este proyecto tiene estrecha relación con 

el desarrollo de las actividades profesionales de los investigadores y las empresas 

para las cuales ellos trabajan. Uno de ellos trabaja para la TRIPLE-A S.A E.S.P 

empresa responsable de la operación de aseo de la ciudad (recolección, 

transporte, disposición final, barrido de vías y limpieza de áreas publicas), otro 
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para una compañía del grupo empresarial ARGOS principal cementera del país 

(con vinculo directo e intimo con el sector de la construcción) y el tercero para el 

grupo empresarial PROMIGAS, una de las empresas mas importantes de la región 

caribe e incluso de Colombia, responsable del manejo completo de la cadena del 

gas en la Costa Atlántica y venta de combustibles líquidos y gas natural. 

 

Respecto de la metodología concebida para este proyecto, se inicia con el 

diagnostico del manejo de residuos sólidos en la ciudad a la luz de su situación 

actual PGIRS – plan de gestión integral de residuos sólidos- y un paralelo con las 

experiencias  de otras ciudades, específicamente Cali y Medellín y su área 

metropolitana; luego se desarrolla un marco conceptual donde desde la 

perspectiva académica se contextualiza la situación descrita para Barraquilla en el 

capitulo previo, en una concepción netamente teórica, donde se analizan los 

principales conceptos asociados con el manejo de residuos sólidos,  como son la 

normatividad legal vigente en Colombia, la recuperación de residuos sólidos como 

actividad ambiental, económica y de logística reversa. Posteriormente, se presenta 

un capitulo donde se diserta sobre porque el manejo de escombros se constituye 

en el principal frente de acción para mejorar la situación actual de los residuos 

sólidos en la ciudad, para luego adentrarse en dos capítulos que podrían 

considerarse como los centrales por que contienen específicamente la propuesta 

del proyecto: (i) el diseño del sistema y sus etapas para el manejo de escombros, 

y la estrategia de comercialización del producto reciclado y reprocesado, y (ii) el 

respectivo análisis financiero y de sensibilidad de las variables que mas impactan 

con los correspondientes beneficios económicos. Finalmente, este proyecto cierra 

con algunas recomendaciones y conclusiones que sintetizan y destacan los 

aspectos más importantes encontrados a lo largo del desarrollo de este trabajo. 

 

En definitiva, a partir de un diagnostico del manejo de residuos sólidos para 

Barranquilla, la normativa legal para este tema y la conceptualización de logística 

reversa, recuperación y reciclaje; se estructuró un sistema para el manejo integral 
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de los escombros en la ciudad con su respectivo modelo operacional y logístico,  

análisis financiero y estrategia comercial; donde se resaltan tanto las bondades de 

cara al medio ambiente como los réditos económicos. 

 

Del mismo modo, y como complemento a lo antes mencionado sobre los dos 

capítulos centrales, vale la pena resaltar que un proyecto de este tipo requiere 

imprescindiblemente el compromiso decidido tanto de la sociedad, especialmente 

el sector de la construcción,  como de la autoridad publica; por lo cual también se 

propone para el distrito un proyecto de acuerdo que regule la materia. 

 

Finalmente, esperamos que este aporte académico contribuya en cimentar las 

bases para la edificación de un nuevo modelo en el manejo de los escombros en 

la ciudad de Barranquilla que permita la armonización y desarrollo de las tres 

perspectiva que alrededor del tema convergen, ambiental, social y  económica. 
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CAPITULO 1  

 
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD 

DE BARRANQUILLA 

 

Para dar respuesta a la pregunta planteada en la Introducción ¿Cómo mejorar 

significativamente el manejo de residuos sólidos en Barranquilla a través un 

proyecto económicamente viable?, partimos en este capítulo del diagnóstico de la 

problemática del manejo de los residuos sólidos en la ciudad el cual sirve como 

base para la escogencia final de enfocarnos en el reciclaje de escombros.  

 

1.1 GENERALIDADES DEL AREA METROPOLITANA 
 

La ciudad de Barranquilla está ubicada al norte del país, en la Región Caribe, a 

pocos kilómetros de la desembocadura del río Magdalena;  limita al norte con el 

Mar Caribe y el municipio de Puerto Colombia, al sur con el Municipio de Soledad, 

al oriente con el Río Magdalena, y al occidente con el municipio de Galapa y 

Tubará. Su actividad productiva depende principalmente del sector industrial, 

comercial y de servicios. La importancia de la ciudad como centro comercial e 

industrial, esta dada por su condición de puerto marítimo y fluvial, el cual favorece 

el desarrollo de la industria y el comercio.  

 

De estos sectores, se destacan la producción textil, alimentos, fertilizantes, 

productos químicos y farmacéuticos, cemento, acero, bebidas, jabones y 

procesamiento de madera. 

 

De igual forma, se puede decir que el comportamiento económico del AMBQ, ha 

mantenido un auge sobresaliente en la actividad de la construcción, el dinamismo 

del comercio exterior y el incremento del consumo de Gas Natural.  
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Actualmente el AMBQ cuenta con un aproximado de 2.012.739 habitantes, de los 

cuales 1.412.349 pertenecen a la ciudad de Barranquilla.4  

 

El Área Metropolitana de Barranquilla (AMBQ) está conformada por los municipios 

Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y Barranquilla.   

 

Figura 1. Área Metropolitana de Barranquilla (AMBQ) 

 

Fuente: www.ambq.gov.co 

 

                                                 
4 http://www.ambq.gov.co – Diciembre 17 de 2007. 
 

AMBQ 
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1.2 SITUACION ACTUAL DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

La preocupación por la recolección de los desperdicios generados en los centros 

urbanos, ha tenido consideraciones de tipo higiénico y sanitario, para el caso de 

Barranquilla, este aspecto tomo mayor relevancia debido a la gran cantidad de 

residuos que se encontraban en las vías públicas, evidenciando así, la necesidad 

de iniciar un proceso formal de recolección como parte fundamental de la solución 

a este problema. 

 

En un principio no se consideraron mecanismos de tratamiento de los residuos en 

su lugar de acopio final, o procedimientos para lograr la reincorporación de éstos a 

su ciclo productivo. Hoy en día, las consideraciones de tipo ambiental, han hecho 

imprescindibles la puesta  en marcha de gestiones, programas y planes que 

regulen y garanticen el correcto tratamiento de los residuos. 

 

Es así como respondiendo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Medio Ambiente, la ciudad de Barranquilla, en conjunto con los municipios de 

Galapa, Puerto Colombia, Malambo y Soledad, estructuraron como área 

metropolitana en el año 2005 el PGIRS, liderando la adecuada planeación y 

ejecución del mismo. Ver anexo A. 

 

El plan de gestión de residuos sólidos del AMBQ  (PGIRS) propone  dentro de sus 

objetivos y metas específicas: 

 
 

 Ampliar la cobertura del servicio de aseo. 

 

 Crear alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos 

especiales, peligrosos y orgánicos. 
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 Garantizar el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

ordinarios, peligrosos y especiales. 

 

 Desarrollo integrado del aprovechamiento y comercialización de 

residuos sólidos. 

 

 Formalizar la actividad del reciclaje. 

 

 Definir cadenas de comercialización de material reciclable. 

 

 Incentivar al usuario final a que participe en la separación de residuos 

desde la fuente. 

 

 Garantizar la infraestructura para recolectar material y productos desde 

la fuente. 

 

 Tecnificar los procesos de reciclaje, dando valor agregado a los 

productos. 

 

Dentro de los programas contemplados en el PGIRS, se establece un estudio de 

factibilidad para establecer un área de servicio exclusivo de reciclaje 

Metropolitano, en donde se defina el numero de recicladores a los cuales se les 

ofrecerá empleo formal. Así mismo, éste estudio debe incluir el análisis de 

alternativas que permitan evaluar opciones viables de trabajo en otras actividades 

que pertenezcan a la cadena productiva de manejo de residuos, con el propósito 

de cobijar buena parte de los recuperadores.  

 

Para lograr el manejo eficaz de los residuos, se resalta un esquema de 

participación concertado y activo con los directos involucrados en la gestión, 
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manejo y disposición de los residuos sólidos, acorde con los planes de desarrollo 

del AMBQ.  

 

En este orden de ideas se presenta a continuación las fuentes y cantidades de 

residuos que ingresan al relleno sanitario debidamente discriminadas, así como 

las que recolecta la empresa prestadora del servicio de aseo.  

 

 Toneladas actuales que ingresan al relleno sanitario Henequén (incluido 

escombro): 45.296 ton/mes. 

 

Tabla No.1 Toneladas por mes 

 

Fuente: información recopilada en campo y mediante entrevista a la Ingeniera María Ángela 
Peralta, encargada del Relleno Sanitario de la ciudad de Barranquilla por parte de  la empresa 
TRIPLE-A S.A E.S.P  S.A. E.S.P.  
 
 

 Toneladas actuales de residuos sólidos  recogidos por la empresa 

prestadora del servicio de Aseo en Barranquilla: 38.049 ton/mes 

 

 Toneladas actuales de escombros recogidos por la empresa prestadora del 

servicio de Aseo en Barranquilla: 6.449 ton/mes. 

 

Según información pública entregada por el Gerente General de la TRIPLE-A S.A 

E.S.P, empresa encargada de la prestación del servicio de aseo, y soportado en 

las cifras mencionadas anteriormente, la ciudad  enfrenta problemas por la 

FUENTE TONELADAS/MES CONTRIBUCIÓN 

Residencial 29.443 65% 

Comercial 6.794 15% 

Industrial 4.530 10% 

Barrido de vías 4.530 10% 

TOTAL 45.296 100% 
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saturación del relleno sanitario (terminación de su vida útil prevista para el año 

2009), sobrecostos por recolección de residuos no reconocidos y contaminación 

ambiental urbana. 

 

Es importante resaltar que el manejo de escombros corresponde al 14% de los 

materiales depositados en el relleno y el 17% del total de toneladas recolectadas 

por la empresa con la característica principal de tener un alto nivel de 

concentración frente a los generados por  los residenciales y comerciales. Es por 

esta razón que el proyecto de reciclaje de escombros que se plantea en este 

trabajo mitiga las toneladas depositadas en el relleno (en un 14%), cantidad esta 

superior a cualquier otra iniciativa implementada en la ciudad para el mismo 

efecto. 

 

En el Anexo B, se presenta un resumen de lo que ha sido el reciclaje en 

Barranquilla. 

 

De toda la información recopilada en este capítulo podemos concluir que la 

problemática de los residuos sólidos en la ciudad es compleja debido a:  

 

 La cantidad de fuentes de generación. 

 La diversidad del tipo de residuos. 

 El bajo impacto de los programas iniciados por la empresa TRIPLE-A S.A 

E.S.P. 

 Por la informalidad del sistema de reciclaje existente.  

 

Ante la problemática anterior y la poca efectividad e impacto de los programas 

implementados en la ciudad presentados en el Anexo B, nos dimos a la tarea de 

investigar sobre el manejo de residuos sólidos en otras ciudades del país y fue así 

como encontramos que en las ciudades de Medellín y Cali a través de las 

empresas Interaseo S.A. ESP y Eco-Ingeniería respectivamente habían optado 
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por el reciclaje de escombros razón que contribuyo a enfocar este proyecto de 

investigación hacia este tipo de residuos sólidos. 
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CAPITULO 2 
  

 MARCO CONCEPTUAL 

 

Una vez considerado en el capitulo anterior el diagnostico de la situación actual 

del manejo de los residuos sólidos en la ciudad de Barranquilla, en este se 

presenta su contextualización teórica la cual permitirá dimensionar el tema desde 

tres perspectivas: (i) a la luz de la normatividad legal que rige en Colombia, 

específicamente tanto para lo dispuesto respecto de los PGIRS como para manejo 

de escombros; (ii) sobre la base que la recuperación de residuos sólidos es una 

operación de logística reversa, se consideran sus posibilidades desde esta óptica,  

y (iii) lógicamente como eje o concepto central lo que es recuperación de residuos 

sólidos, y dentro de este lo asociado específicamente con reciclaje. 

 

Este tema sobre el manejo de residuos sólidos ha cobrado significativa relevancia 

en la medida que el consumo en el mundo ha crecido sustantivamente, y con ello, 

tanto el volumen de producción de mercancías y productos, como los respectivos 

“desechos”, algunos de los cuales no pueden simplemente acumularse o 

desecharse, pues representan un peligro real o potencial para la salud. 

 

En definitiva, los desechos están llegando a niveles alarmantes, lo que convierte 

su manejo ambiental, social y económico, a través de estrategias de recuperación, 

en un proceso o actividad prioritaria para todos, sector empresarial, 

gubernamental y sociedad en general.  

 

2.1 NORMATIVIDAD Y MARCO LEGAL   

 

En general para todos los negocios es esencial analizar la legislación o marco 

legal que lo regula en aras de valorar la estabilidad, viabilidad o fortaleza jurídica, 
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asimismo como las oportunidades potenciales y riesgos latentes.  En este sentido 

es fundamental considerar la perspectiva jurídica para el negocio asociado con el 

manejo,  de manera general de residuos sólidos, pero específicamente sobre 

escombros. 

 

En Colombia la normatividad sobre el manejo y recuperación de residuos sólidos 

esta en construcción y le falta solidez jurídica, que provea las condiciones 

adecuadas para alcanzar avances significativos y obligue a todos los actores 

involucrados a un idóneo manejo de este tema tan importante, tanto para el medio 

ambiente, como para la sociedad en general.   

 

Dentro de la legislación nacional, que en algunas ciudades –especialmente las 

grandes- se complementa con otra a nivel regional; se destaca principalmente la 

Política nacional de la gestión integral de los residuos sólidos (ver anexo C), la Ley 

99 de 1993, la  142 de 1994, además de los decretos 1713 de agosto de 2002, 

1505 de 2003 y 838 de 2005, y por ultimo, las resoluciones 541 de 1994 y 1045 de 

2003 (metodología de los PGIRS - Planes de gestión integral de residuos sólidos)  

del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

A continuación se presenta una figura que contiene las principales  funciones y 

relación entre los organismos involucrados en el manejo de los residuos sólidos en 

Colombia. 
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Figura 2. Funciones y relación entre las instituciones involucrados 5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Para mayor detalle de las funciones de cada una de las instituciones involucradas 

ver Anexo D. Una vez considerado las funciones de las instituciones involucradas 

en el manejo de los residuos sólidos y la respectiva política nacional, es necesario 

                                                 
5 COLOMBIA, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
[Consultado 1 dic. 2007]. Disponible en <http:www.minambiente.gov.co>; COLOMBIA,  MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN SOCIAL. [Consultado 1 dic. 2007]. Disponible en <http: 
www.minproteccionsocial.gov.co>; COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS. [Consultado 1 dic. 2007]. Disponible en   <http.www.superservicios.gov.co>; 
COLOMBIA,  ASOCIACIÓN DE CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES. [Consultado 1 di c. 
2007]. Disponible en <http:www.asocars.org.co>; COLOMBIA, RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE COLOMBIA. [Consultado 1 dic. 2007]. Disponible en <http:www.rds.org.co>. 
 

CAR ́  S / Unidades  
ambientales urbanas 

Administran dentro de su  á rea de  
Jurisdicc i ó n el medio ambiente  

y los recursos natur ales renovables 

CRA 
Establece la estructura  

de las formulas  tarifarias 

Usuarios 

SSPD 
Control, ins pecci ó n  
y vigilancia ESPD 

Ministerio de  
Protecci ó n Social 
Protege la sa lud de la poblac i ó n.  

En este caso espec í ficamente  
involucrado en el manejo  
de los residuos s ó lidos. 

Ministerio de  
Desarrollo  
Econ ó mico 

MAVDT 
Rector de la pol í tica ambiental  y  

de los recurs os natura les renovables 

Congreso 
Legis la sobr e la materia 

ESPD 
Empresas prestadoras del  
servicio de aseo y actividades  
complem entarias (transporte,  
tratamiento, aprov echam iento  
y disposic i ó n final) 

Entes Territoriales 
Adoptar, difundir, implantar  y  
ejecutar la pol í tica de salud publica;  
y formular los PGIRS 

Coordinaci 

Coordinaci ó n 

Dependencia 

Control, inspecci ó n y  
vigilancia 

Coordinaci ó n 

Coordinaci ó n 

Pol í tica Pol í tica 

Pol í tica 

Pol í tica 

Seguimiento y vigilan cia 
Vigilan cia 

Prestaci ó n del servicio 

Coordinaci ó n 

CAR ́  S / Unidades  
ambientales urbanas 

Administran dentro de su  á rea de  
Jurisdicc i ó n el medio ambiente  

y los recursos natur ales renovables 

CRA 
Establece la estructura  

de las formulas  tarifarias 

Usuarios 

SSPD 
Control, ins pecci ó n  
y vigilancia ESPD 

Ministerio de  
Protecci ó n Social 
Protege la sa lud de la poblac i ó n.  

En este caso espec í ficamente  
involucrado en el manejo  
de los residuos s ó lidos. 

Ministerio de  
Desarrollo  
Econ ó mico 

MAVDT 
Rector de la pol í tica ambiental  y  

de los recurs os natura les renovables 

Congreso 
Legis la sobr e la materia 

ESPD 
Empresas prestadoras del  
servicio de aseo y actividades  
complem entarias (transporte,  
tratamiento, aprov echam iento  
y disposic i ó n final) 

Entes Territoriales 
Adoptar, difundir, implantar  y  
ejecutar la pol í tica de salud publica;  
y formular los PGIRS 

Coordinación 

Coordinaci ó n 

Dependencia 

Control, inspecci ó n y  
vigilancia 

Coordinaci ó n 

Coordinaci ó n 

Pol í tica Pol í tica 

Pol í tica 

Pol í tica 

Seguimiento y vigilan cia 
Vigilan cia 

Prestaci ó n del servicio 

Coordinaci ó n 



 23 

materializarla regionalmente; y para ello se presenta lo que son los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. 

 

2.1.1 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS):  Es el elemento 

central para el manejo integral de los residuos sólidos y corresponden a un 

planteamiento estratégico, a través de la construcción de una visión regional 

colectiva, de un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y 

actividades, definidos por el ente territorial, acorde con los lineamientos definidos 

en los planes y/o esquemas de ordenamiento territorial y basado en la política 

nacional; el cual se basa en un diagnóstico inicial (problemática), en su proyección 

hacia el futuro (visión y planificación a corto, mediano y largo plazo) y en un plan 

financiero viable que permita garantizar su mejoramiento continuo,  evaluado a 

través de la medición de resultados.     Es fundamental que su construcción cuente 

con una amplia y abierta participación de todos los sectores involucrados, 

gubernamental, planificadores del desarrollo regional, investigadores, consultores, 

educadores ambientales, sector empresarial, empresas operadoras del servicio de 

aseo y la sociedad en general.  Para mayor información y detalle ver Anexo E. 

 

A continuación como complemento a lo mencionado sobre los PGIRS y se 

presenta la normativa legal vigente en Colombia específicamente sobre lo 

dispuesto para el manejo escombros. 

 

2.1.2 Normativa sobre el manejo de escombros:    En Colombia existe un 

marco jurídico que soporta suficientemente el negocio de la explotación, 

recuperación o aprovechamiento de escombros.  En este sentido y de acuerdo con 

la normatividad vigente hay dos conceptos claves a considerar: (1) los escombros 

son residuos sólidos sobrantes de las actividades de construcción, reparación, 

demolición, obras civiles, conexas, complementarias o análogas, que el generador 

coloca a disposición de un tercero para su aprovechamiento o disposición final; y 

(2) la recolección de escombros es un servicio especial de aseo, es decir, no se 
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encuentra contemplado dentro del servicio ordinario de aseo y puede ser 

gestionado o no por la empresa prestadora del servicio. 

 

A continuación se presenta una tabla que muestra de manera resumida las 

principales normas que regulan el manejo de escombros: 

 

Tabla No. 2 Normativa sobre manejo de escombros 
Norma Entidad Descr ipcion

Decreto 1713-2002 MAVDT

Los escombros hacen parte del servicio general de aseo, relacionado con actividades de
recolección, transporte y tratamiento de residuos, que por su naturaleza, composición,
tamaño volumen y peso no pueden ser recolectados, manejados, tratados o dispuestos
normalmente por la persona prestadora del servicio. los escombros que no sean objeto
de un programa de recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos
adecuadamente en escombreras cuya ubicación haya sido previamente def inida por el 

Resolucion 541-1994 MAVDT

Se imponen obligaciones y prohibiciones relacionadas con el transporte,
almacenamiento, cargue, descargue y disposición final de los escombros. Es explicito en
que la recolección, transporte y disposición de escombros en las escombreras
autorizadas es responsabilidad de los generadores de los mismos. 

Decreto Alcaldia Manejo y disposición de escombros (pendiente de elaboración)
Resolucion DAMAB Manejo y disposición de escombros (pendiente de elaboración)  

Fuente: Autores 

 

De acuerdo con el marco jurídico expuesto anteriormente, se propone que 

conjuntamente la alcaldía de Barranquilla y el DAMAB (como máxima autoridad 

ambiental del Distrito), expidan las normas que reglamenten el manejo de los 

escombros en la ciudad, desde la etapa de generación hasta la disposición final.  

Para ello, se propone tomar como modelo las disposiciones generales contenidas 

en el Decreto 0291 de 2005 del Municipio de Santiago de Cali, que aún se 

encuentra en etapa de estudio (Ver anexo F); y de manera especial las siguientes 

disposiciones: 

 

1. Reglamentar el manejo integral, es decir, la recolección en la fuente, 

transporte, acopio, procesamiento y disposición final. 

2. Que la recolección, transporte y disposición de escombros, es responsabilidad 

de los generadores de los mismos. 

3. No se aceptarán materiales o elementos que vengan mezclados con otro tipo 

de residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos. 
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4. La disposición final de los materiales a que se refiere la mencionada resolución 

podrá dar lugar al cobro de tarifas, las cuales serán fijadas por el respectivo 

municipio de conformidad con la legislación vigente. 

5. Prohibir el transporte de escombros en vehículos de tracción animal dentro del 

casco urbano siguiendo los lineamientos del nuevo Código Nacional de 

Transito. 

6. Se deberá articular el manejo de los escombros con el otorgamiento de 

permisos, licencias de construcción y/o demolición, amparos policivos, etc. 

7. Definir sanciones y multas a quienes incumplan o violen la reglamentación 

definida. 

8. Asignar y articular claramente las responsabilidades, especialmente las de 

sanción y vigilancia,  entre el DAMAB, Secretarías General, de Gobierno, 

Convivencia y Seguridad Ciudadana, de Tránsito y Transporte, de Salud 

Pública, el Departamento Administrativo de Planeación y la empresa TRIPLE-A 

S.A E.S.P. 

 

Finalmente, una vez considerada la normatividad legal en Colombia de manera 

general para el manejo de residuos sólidos, a través de lo concebido para los 

PGIRS y manejo de residuos ordinarios; así como también específicamente sobre 

reciclaje de escombros (eje central de este proyecto de grado), es necesario 

adentrarse en los conceptos teóricos y académicos que den soporte y sustento a 

este propósito o eje central; y para ello se presentará una conceptualización de lo 

que es logística reversa y recuperación, con un apartado especial sobre reciclaje. 

 

2.2 LOGÍSTICA REVERSA 

 
Como ya se ha mencionado antes, la recuperación de residuos sólidos es una 

operación de logística reversa, y es en este sentido que cobra vital relevancia el 

analizarla y contextualizarla a la luz del proyecto propuesto; dado que es en ella 

donde se encuentran teóricamente las potencialidades económicas del negocio 
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propuesto y se soportan en buena medida los respectivos programas que aterrizan 

y le dan sentido conceptualmente a este tema de aprovechamiento de residuos, 

específicamente escombros. 

 

Una buena definición de este concepto es la concebida por  Marisa P. de Brito,  

Simme D. P. Flapper y Rommert Dekker “…the handling of products, components 

and materials during the recovery process (see Revlog, 1998-)… Several forces 

drive reverse logistics, like, competition and marketing motives, direct economic 

motives and concerns with the environment.”6.  Lo anterior significa que logística 

reversa es “…el manejo de productos, componentes y materiales durante los 

procesos de recuperación.  Existe una variedad de fuerzas que la guían como son: 

la competencia, el mercado, la economía y el medio ambiente”. 

 

Como se ve de la definición anterior, la logística reversa asociada con la 

implementación de programas de gestión de recuperación de productos, es un 

proceso propio de la gestión empresarial, que puede traer consigo beneficios 

como: la reducción de costos, promocionar la imagen de responsabilidad 

ambiental como estrategia de marketing, conocer mejor a los consumidores, crear 

barreras de entrada en el mercado para nuevos competidores, anticiparse a los 

cambios de regulación que pondrían en riesgo el negocio e incluso convertirse en 

paradigma y guía de las autoridades en la definición de regulaciones para su 

industria7. Es decir, satisface aspectos vinculados a los intereses económicos de 

las empresas, cobrando mayor relevancia como estrategia de sostenimiento de 

largo plazo especialmente en aquellas industrias que manejan productos de difícil 

disposición cuando se termina su vida útil, tales como las industrias de baterías, 

empaques, automóviles y las relacionadas con componentes eléctricos y 

electrónicos; utilizan recursos naturales no renovables; generan altos niveles de 
                                                 
6 DE BRITO, Marisa P; FLAPPER, Simme D. P. y DEKKER, Rommert en su documento Reverse Logistics:  
a review of case studies Version May 2002 Econometric Institute Report EI 2002-21 
7 TOFFEL, Michael W. Strategic Management of Product Recovery. En:  California Management Review, 
Vol. 46, N° 2, (winter 2004). p. 126-127.  
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contaminación y podrían, en un mediano plazo, terminar con las fuentes de 

insumos básicas para su producción.  

 

La reutilización o disposición final adecuada de bienes es lo que se conoce como 

Cadena de Abastecimiento Invertida (CAI) que, según Guide Jr. y Van 

Wassenhove puede definirse como “… una serie de actividades para recuperar un 

producto usado de un cliente, ya sea para volver a usarlo o hacerle disposición 

final.”8 

 

Los citados autores señalan que las decisiones de una CAI no son el resultado de 

iniciativas empresariales, sino la consecuencia de regulaciones gubernamentales 

o exigencias de los clientes. Así mismo señalan que las compañías que han sido 

más exitosas con sus CAI, son aquellas que están estrechamente coordinadas 

con su cadena de proveedores, creando un sistema de circuito cerrado. Por 

ejemplo diseñan productos y los elaboran, teniendo en mente el reciclaje y el 

reacondicionamiento de los mismos. 

 

Tanto en la teoría como en la practica, la logística reversa es logística tradicional 

mas logística reversa, que requiere de una adecuada planeación, diseño e 

implementación de los procesos, involucrados en los flujos de materiales y 

productos, y su almacenamiento, que van desde el concepto y diseño hasta la 

recuperación misma. 

 

A continuación se presenta un diagrama que representa el ciclo de un producto 

desde su concepción y diseño hasta su recuperación, donde se resaltan 

claramente las etapas que corresponden a la logística tradicional y cuales a la 

reversa. 

 
                                                 
 
8 GUIDE JR, Daniel R and VAN WASSENHOVE, Luk N. The Reverse Supply Chain. En Harvard Business 
Review, Reprint F0202D. p. 2. 
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Figura 3. Ciclo del producto, DFS + logística + logística reversa 
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Fuente: Bart Van Hoof. Presentación Introducción a la logística reversa como estrategia ambiental 
empresarial. Cali, abril 2007 
 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre logística tradicional y 

reversa, que ilustra claramente las diferencias y para el caso de la recuperación de 

residuos sólidos, la complementariedad entre ellas. 

 

Tabla No.3 Logística reversa vs logística tradicional 

LOGÍSTICA TRADICIONAL LOGÍSTICA RESERVA 

Desde puntos centrales hacia puntos 
dispersos Desde puntos dispersos hacia puntos centrales 

Calidad uniforme Calidad no-uniforme 
Flujos de suministro centralizada Flujos de suministro dispersos y complejo 
Actores conocidos en la cadena Nuevos actores dispersos 

Confiabilidad Variabil idad 
Proceso de suministro Procesos de recuperación 

Satisfacer requerimientos de clientes Satisfacer a diferentes partes interesadas 
Optimización de recursos Proceso de recaptar valor 

 
Fuente: Bart Van Hoof. Presentación Introducción a la Logística Reversa como Estrategia 
ambiental empresarial. Cali, abril 2007. 
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2.3  RECUPERACIÓN 

 

Este es el concepto general y central del proyecto de grado, ya que precisamente 

se trata de recuperación de escombros (más específicamente reciclaje - como una 

categoría dentro de la recuperación-) y que como ya se ha mencionado antes, 

estos procesos se soportan en la concepción de logística reversa presentada en el 

numeral anterior. 

 

La recuperación es básicamente un proceso que persigue  la reutilización de 

materiales o productos, a través de los siguientes tres métodos 1:   reciclaje 

(proceso industrial donde el material de productos desechados son recuperados), 

re-manufactura (proceso industrial donde productos desechados son restaurados 

y vendidos nuevamente.) y re-uso (proceso comercial donde los productos son re-

usados). Su éxito esta en el valor estratégico del manejo de la cadena de logística 

reversa ‘recuperación’, donde se debe en la fase inicial concebir, antes de 

producirlo, el producto desde la perspectiva de su disposición o uso final.  Es 

decir,  iniciar la etapa cero, de diseño, planeación y concepción a partir de lo que 

sería la etapa final. Con lo cual, a partir de un programa de recuperación de 

productos se puede llegar a definir la estrategia completa del negocio, porque 

involucra todas las etapas de producción y comercialización, así como a todos los 

eslabones de la cadena de suministro. 

 

En este sentido, el desafío de las empresas esta, no solamente en el sistema de 

logística reversa,  sino también en educar a los consumidores y trabajar 

íntimamente con los distribuidores y proveedores, cultivando la relación y 

mejorando la alineación entre todos, en torno de un mismo propósito. Es decir, en 

la columna vertebral de la cadena de suministro en reversa, los proveedores no 

sólo están involucrados en la producción como pieza fundamental  de calidad, 

costos y productividad, sino también como responsables de generar soluciones 

que cumplan varios requisitos: 
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 Mejoren las condiciones de los productos al final de su vida útil, de tal 

forma que se reduzcan los costos de recuperación. 

 

 Faciliten el ‘desarme’ o desensamblado de las piezas una vez se ha 

recolectado el producto. 

 

 Brinden homogeneidad a la calidad de los productos a reutilizar. 

 

 Desarrollen procesos y piezas acordes al programa de recuperación de 

su cliente. 

 

Es decir, los programas verdes deben concebirse como estrategia de largo plazo, 

alineados con objetivos del negocio y con la perspectiva de obtener retornos 

positivos o reducir los riesgos, en lugar de asociarlos a simples actividades 

inconexas con la actividad principal y que sólo buscan generar impacto en el 

marketing social.   

 

En Colombia es urgente que las empresas asuman a conciencia las ventajas y 

beneficios de ejecutar procesos de recuperación, como un mecanismo para 

recortar costos, mejorar diseños, elevar la productividad y generar factores de 

competitividad acordes a un mundo en auge de globalización.  

 

En conclusión el proceso de reciclaje de escombros hace parte conceptualmente 

de una de las formas de recuperación de residuos sólidos, el cual en nuestro caso 

es el frente de acción de mayor impacto en la solución de la problemática descrita 

en el diagnostico sobre este tema en la ciudad de Barranquilla.  Del mismo modo, 

y en consecuencia el apartado que sigue trata específicamente sobre reciclaje. 

 

2.3.1 El Reciclaje: Este es el tema central,  vital abordar,  ya que  corresponde 

específicamente a la categoría desarrollada, dentro del concepto de recuperación -
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detallado en el numeral anterior)-,   como proceso clave de este proyecto de grado 

(reciclaje de escombros). 

 

Dentro de una visión ecológica del mundo, el reciclaje es la tercera y última 

medida en el objetivo de la disminución de desechos, la primera sería la reducción 

del consumo y la segunda la reutilización.    

 

En su concepción mas pragmática y más allá de la visión ecológica, el reciclaje 

esta estrechamente ligado a una realidad social y económica, obligando a los 

sociedades modernas a construir alrededor del tratamiento de los desechos, un 

puente entre el medioambiente y la economía; a través de la implementación de 

diferentes sistemas de logística reversa, que sean operacionalmente viable, 

sostenibles en el tiempo y con ventajas económicas para los que en él intervienen. 

 

Los programas de reciclaje tienen tres elementos claves que determinan el 

sistema logístico a implementar: los productos o materiales a reciclar, la fuente de 

donde estos se obtienen y el mercado (demanda), determina la viabilidad 

económica del sistema.  Dentro de los materiales se tienen como los más 

comunes, el papel, el vidrio, el plástico, los metales y los escombros.  Respecto de 

la fuente, esta puede ser fundamentalmente residencial, institucional o industrial; y 

el mercado puede ser local, regional, nacional o internacional. 

 

Básicamente hay tres razones para reciclar: (1) altruistas, (2) imperativas 

económicas y (3) obligación legal. Para la primera es evidente que la protección 

del medio ambiente y la conservación de los recursos responden a los intereses 

generales de la colectividad. En la segunda, el costo para una evacuación de 

residuos ambientalmente aceptable se ha incrementado tanto que cuando se 

compara con los costos asociados al reciclaje, este adquiere sentido, desde el 

punto de vista económico. Y finalmente, en respuesta a las exigencias del público, 

la disminución de los recursos naturales, la afectación al medio ambiente y a la 
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creciente falta de métodos alternativos para la evacuación; las normas y leyes a la 

vez que incentivan, obligan a reciclar, so pena de imponer cuantiosas y diversas 

penalizaciones económicas y civiles.  Esta ultima razón (obligación legal) aun 

cuando tiene un componente económico, se diferencia de la segunda  (imperativa 

económica) en el sentido que en aquella (la segunda) la motivación es producto 

del resultado del análisis de costos entre reciclar o disponer; mientras que en esta 

(la tercera) el componente económico es producto de sanciones o penalidades por 

una disposición inapropiada. 

 

Los programas de reciclaje deben tener una concordancia entre su contribución a 

la protección y sostenibilidad del medio ambiente y su aporte a la estrategia de 

negocio de la empresa. Por ello es fundamental tener claro que el éxito no solo 

depende de la empresa, sino que demanda el compromiso de todos, gobierno 

(que estimule) y comunidad en general, buscando el equilibrio entre lo económico, 

lo social y lo ambiental.  Es decir, es lógico que los accionistas deban obtener 

utilidades, pero también desean tener un mundo sano y justo en dónde invertirlas 

y gastarlas; y es ahí donde cobran  valor los elementos sociales y ambientales. 

 

De acuerdo con lo anterior queda claro que el reciclaje requiere para su éxito no 

solo el compromiso de las empresas, sino también de los proveedores, 

distribuidores, empresas locales de recolección de desechos y especialmente, de 

los consumidores, quienes manipulan el producto y lo utilizan durante toda su vida 

útil; además, por supuesto, del sector público, quien debe legislar, sancionar y 

velar por el cumplimiento de las normas de conservación y sostenibilidad del 

medio ambiente.  

 
En conclusión, definir un sistema de reciclaje en el marco de una estrategia verde, 

acompañado por sistemas de monitoreo y medición que permitan cuantificar los 

beneficios,  introduce una nueva visión del negocio que favorece los intereses 

económicos de las empresas al tiempo que ayuda a la protección y sostenibilidad 
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del medio ambiente con una producción mas limpia; del mismo modo permite 

administrar los riesgos para volverlos una ventaja competitiva en lugar de una 

amenaza y genera beneficios de mercado,  tales como, detentar un factor 

diferenciador con respecto a la competencia, manejar precios ‘generosos’, 

establecer barreras de entrada al mercado para los competidores, alcanzar 

nuevos consumidores, con necesidades diferentes a partir del atractivo que 

pueden generar los productos remanufacturados, o dificultar el ‘robo’ de sus 

clientes. 9  

 

En definitiva, es importante dejar en claro que estos programas son de largo plazo 

y que deben mirarse como un asunto de negocios, tal como lo plantea Reinhardt 

“los gerentes deben hacer inversiones ambientales por las mismas razones que 

hacen otras inversiones: porque esperan entregar retornos positivos o reducir 

riesgos.”.  Es ahí donde se resuelve el dilema entre destinar recursos a estos 

programas versus los altos réditos que se pueden obtener a corto plazo en las 

inversiones tradicionales. 

 

Como conclusiones de este capitulo se tiene que (i) el reciclaje de escombros es 

una operación de logística reversa, que a la vez que permite alcanzar réditos 

económicos proporciona beneficios ambientales; y (ii) para el éxito de este 

proyecto de aprovechamiento de escombros, desde la perspectiva normativa, es 

necesario el concurso de los entes gubernamentales para la implementación de un 

acuerdo distrital que regule la materia y obligue al generador de escombros a 

llevar este producto hasta la escombrera dispuesta para tales propósitos, so pena 

de ser sancionado.  Es decir, dar la responsabilidad y obligar al generador de 

escombros de llevar a cabo el proceso de logística reversa del producto que 

culmina con el procesamiento del mismo en la respectiva planta. 

                                                 
9 “Bringing the Environment Down to Earth” Forest l. Reinhardt. Harvard Business Review, Reprint 99408, 
July-August 1999. p. 149. 
 
 



 34 

 

CAPITULO 3 
 

SELECCIÓN DEL RECICLAJE DE ESCOMBROS COMO OPORTUNIDAD DE 

NEGOCIO 
 

Basados en el diagnóstico desarrollado en el primer capítulo y las posibilidades 

que brinda la logística reversa en cuanto a la estructuración de un sistema de 

reciclaje como se muestra en el capitulo dos, presentamos a continuación las 

consideraciones tenidas en cuenta para la selección de los escombros como la 

principal alternativa tanto desde el punto de vista de logístico, ambiental como 

oportunidad de negocios. 

 

3.1 GENERACIÓN Y MANEJO DE ESCOMBROS EN BARRANQUILLA 

 

De acuerdo con el PGIRS de AMBQ se generan aproximadamente 50.425 

ton/mes de escombros, de los cuales la empresa prestadora del servicio de aseo 

en la ciudad maneja alrededor de 6.449 ton/mes los cuales deposita en el relleno 

sanitario.  El restante volumen de 43.976 ton/mes es manejado directamente por 

los constructores o los acarreadores contratados por ellos y depositados en sitios 

diferentes al relleno sanitario. 10  

 

La problemática actual reside en la evasión en la contratación del servicio y la 

concesión del mismo a carretilleros y carromuleros, que no tienen tarifa 

establecida y cuya disposición es efectuada en áreas, zonas y vías públicas, 

generando botaderos clandestinos dentro de la ciudad; lo que impacta 

negativamente de la siguiente manera: 

 

                                                 
10 PGIRS Área Metropolitana de Barranquilla. Año 2005 
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 Impacto visual por depósito de escombros en las aceras de la vía pública. 

 

 Disposición clandestina de residuos de construcción o demolición en lotes 

baldíos y calles de baja circulación. 

 

 Dispersión de material particulado en gran parte de escombros. 

 

 Olores desagradables generados por la descomposición de los escombros 

en contacto con el lodo y la tierra. 

 

Según datos entregados por la empresa prestadora de éste servicio; existe un 

gran porcentaje de escombros generados en la ciudad que no se logra recuperar 

para ser llevado al centro de acopio final, en muchos casos,  porque éstos son 

usados por sus mismos recolectores para suplir alguna necesidad en particular. 

De igual forma, también se presentan recolecciones y disposición informal de los 

mismos en alguno de los botaderos de la vía pública que han sido identificados en 

la ciudad, y que posteriormente, estos escombros deben ser recogidos por la 

empresa TRIPLE-A S.A E.S.P.  

 
Grafico 1. Distribución de la disposición de escombros 

 

 
Fuente: PGIRS DEL AMBQ 
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Del anterior diagnóstico se puede concluir que la ciudad de Barranquilla y su Área 

Metropolitana no cuentan con un sistema logístico de recuperación de residuos 

sólidos estructurado, que complemente el sistema de recolección de la empresa 

operadora del servicio de aseo  y que ayude a mitigar el problema que enfrenta la 

ciudad del agotamiento del relleno sanitario. 

 

Por lo tanto, el principal reto de la problemática del manejo de los residuos sólidos 

en la ciudad, está en identificar un tipo o tipos de residuos que tengan la viabilidad 

logística y económica para montar un proyecto de reciclaje que ayuden a mitigar o 

solucionar los problemas mencionados. 

 

Hoy en día, los escombros de las actividades de construcción y las demoliciones 

son, en cuanto a su volumen, una de las mayores fuentes de residuos, y a pesar 

de su gran potencial para ser reciclados; la mayor parte de éstos, se deposita en 

los botaderos o se utiliza como relleno no clasificado, sin tener en cuenta el 

impacto ecológico, visual y el riesgo al que se expone con este procedimiento. De 

hecho de acuerdo con la información presentada en el capitulo 1, los escombros 

que se depositan en el botadero de la ciudad  por parte de la empresa prestadora 

del servicio de aseo constituyen el 14.2% del total depositado y el 16.9% de las 

cantidades totales recogidas por esta. Adicionalmente según el PGIR 2005 del 

AMBQ el volumen total de escombros que se produce en la ciudad puede incluso 

llegar a  50.425 ton / mes.  

 

La Industria de la construcción constituye una de las actividades productivas más 

importantes del mundo, sin embargo también provoca un grave impacto en el 

entorno y durante años, se ha divulgado que esta industria es una de las  

principales consumidoras de energía, materiales y  generan una gran cantidad de 

los residuos producidos por el hombre  y son responsables del un porcentaje 

significativo de las emisiones de 2CO .  Según el Worldwatch Institue de 

Washington  los edificios consumen el 60% de los materiales extraídos de la tierra, 
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las actividades relacionados con su construcción, provocan un grave impacto en el 

entorno, desde la extracción de agregados y fabricación de cementos, hasta la 

proliferación de vertederos.11  

 

Otros residuos relacionados con la construcción y con gran potencial de reciclaje, 

son los residuos de demolición, porcelana y ladrillos. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el reciclaje de escombros se presenta como 

una actividad atractiva desde el punto de vista ambiental y e incluso económico, 

dado que aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios (en el caso de Barranquilla 

lo podría extender en más de un 10% si se logrará reciclar por lo menos el 80% de 

la cantidad recogida por la empresa prestadora del servicio de aseo), evita la 

degradación de los recursos naturales no renovables, y el producto obtenido.   

 

En los capítulos 1 y parte inicial del 3, se describió la situación actual del tema de 

escombros en el área metropolitana de Barranquilla, donde de las 77.388  

toneladas de escombros que son recogidos anualmente por la empresa TRIPLE-A 

S.A E.S.P, el 75% le es  reconocido por los usuarios que solicitan el servicio y el 

restante 25% que yace en el espacio público, le  genera un sobrecosto de 

aproximadamente  $1.100  millones de pesos anuales.12   

 

Adicionalmente, de acuerdo con la información entregada por el Interventor del 

sistema de aseo de la empresa TRIPLE-A S.A E.S.P , en repetidas ocasiones, la 

empresa prestadora del servicio de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de la ciudad, 

se ha visto en la necesidad de invertir  recursos en la recuperación de terrenos 

invadidos de escombros y los proyectos de mantenimiento de zonas verdes han 

                                                 
11 SALAZAR JARAMILLO, Alejandro. Ecoingeniería. “Trabajar con Residuos, una Oportunidad para 
Cumplir la Función Social Empresarial”. Noviembre 2006. 
12 HERNANDEZ, Rafael, Interventor de Aseo, Empresa Triple A, Entrevista realizada para la investigación 
del Proyecto “ El reciclaje de escombros, la mejor alternativa para optimizar el manejo de los residuos sólidos 
en Barranquilla”, 13 de Diciembre de 2007. 
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tenido que involucrar rubros para la recolección de residuos que en ocasiones los 

generadores ya pagaron a los múltiples transportadores informales que existen en 

la ciudad. 

 

El costo económico asociado a seguir manejando los escombros en dicha forma si 

se implementará un sistema de reciclaje de escombros como el que se propone en 

el capitulo siguiente, permitiría a la empresa TRIPLE-A S.A E.S.P tener un ahorro 

significativo de este monto o bien  podrían destinarse para el mejoramiento de la 

calidad ambiental de la ciudad.  

 

3.2 ESCOMBROS PRODUCIDOS POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

 

El volumen de escombros que producen en la ciudad las nuevas construcciones, 

son llevadas a cabo por empresas especializadas en movimiento de tierras y 

transporte de materiales quienes depositan los escombros tanto en lotes baldíos 

como en otros cercanos al río para ganarle terreno al mismo. 

 

Los escombros son considerados como los subproductos de las construcciones, 

las cantidades generadas de estos residuos superan muchas veces a las de los 

residuos sólidos urbanos derivados de las residencias, el comercio y la industria 

tal como lo induce el PGIR del AMBQ del 2005. 

 

Actualmente, las ciudades están experimentando el ciclo de construir y demoler, 

por lo cual es de esperarse, que aparte de la extracción y del flujo de materiales, 

se presente la generación de escombros como producto de materiales rotos o 

desperdicios en obras, demoliciones de estructuras nuevas y usadas. 

 

El volumen estimado de escombros producidos por la actividad constructora esta 

asociado directamente a los 2m  construidos, y según investigaciones 

especializadas como la del consultor Geovanis Arrieta Bernate y datos de la 
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pagina web del ministerio del medio ambiente, se encontró que para edificaciones 

privadas, en promedio por cada m2 de construcción se producen 0,255 toneladas 

de escombros, sin tener en cuenta el material de excavación.13. 

 

Tabla No. 4 m2 Viviendas Construidas 

Año m 2  de vivienda 
construidos  AMBQ

Toneladas de 
escombros producidos 

año
2004 472.143 120.396
2005 570.089 145.373
2006 529.179 134.941

2007 (estimado) 665.449 169.689
 

Fuente: www.camacolcaribe.com.  

 

En el diagrama que se presenta a continuación se muestra el flujo de los 

escombros generados en la ciudad producto de la remodelación de viviendas y/o 

construcciones hasta los sitios actuales de disposición que serían remplazados 

por la escombrera. En este flujograma también se detalla el tipo de fuente de 

generación y la ruta de los escombros manejados por la empresa TRIPLE-A S.A 

E.S.P.  

 

  

 

 

 

                                                 
13 ARRIETA BERNATE,  Giovanis. Normatividad, Manejo, Tratamiento y Aprovechamiento de Escombros,  
Curso de Gestión y Tratamiento de Residuos Sólidos ACODAL. (Julio de 2006).p. 24,  
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3.3 OPORTUNIDAD EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

 

En este orden de ideas y en aras de sustentar la mejor alternativa para el 

mejoramiento del manejo de los residuos sólidos en Barranquilla, hicimos una 

selección entre las diferentes alternativas posibles dándole prioridad a los 

siguientes factores:  

 

Tabla No.5  Factores de decisión 

FACTORES DE DECISION 
Alternativas 
de reciclaje 

consideradas 

Existen 
Iniciativas 

Escala 
para 

generar 
opción 

de 
negocio 

Escala 
para 

mitigar 
impacto 

ambiental 

Complejidad 
Logística 

Exigencia 
Normativa 

que la 
soporte 

Concentración 
de Fuente 

Residuos 
Residenciales 

si Si si alta mínima dispersa 

Residuos 
Comerciales 

si no no moderada mínima dispersa 

Residuos 
Industriales 

si Si si baja moderada concentrada 

Escombros no Si si baja fuerte concentrada 
Fuente: Autores 

 

Del análisis anterior concluimos que el reciclaje de escombros es el que ofrece el 

mayor potencial, tanto por su impacto al medio ambiente, complejidad logística 

como por los beneficios económicos asociados.   Las razones se pueden agrupar 

en las siguientes:  

 

1. Los escombros son uno de los principales materiales aportantes de 

residuos sólidos que se generan, representan cerca de un 40% del total. 
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2. El manejo actual de los escombros es una debilidad  y deficiencia  en la 

ciudad, por su impacto negativo tanto en el medio ambiente como en las 

finanzas de la empresa prestadora del servicio de aseo. 

 

3. Acorta la vida útil del relleno sanitario. 

 

4. Los escombros cuentan con un marco legal que regula idóneamente su 

manejo, a diferencia de otras opciones de material susceptible de ser 

reciclado.  Adicionalmente por su importancia, se encuentran debidamente 

consideras en el PGIR del AMBQ. 

 

5. El reciclaje de los escombros requiere de una complejidad operativa menor 

y una logística de recolección y procesamiento sencilla.  Además 

actualmente cuenta con facilidad de acceso y costo a la tecnología que 

demanda su óptimo procesamiento. 

 

6. Fácil identificación y control de las fuentes generadoras (constructoras) y 

“recolectoras” (empresa de aseo). 
 

7. Material con un alto potencial de reutilización, es decir, una vez reciclado el 

80% de material es susceptible de ser recuperado, y solo el 20% se 

convierte en desperdicio y llevado a los rellenos sanitarios. 

 

8. Potencial importante de negocio. Su relación utilidad vs inversión es 

altamente atractiva como se demuestra en el capítulo 5 siguiente con tasas 

superiores a las ofrecidas por bonos del Estado Colombiano.  
 

9. Experiencias exitosas en otras ciudades como Cali y Medellín. 
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En este mismo sentido, y en concordancia con lo anterior vale la pena mencionar 

el porque otras alternativas consideradas como reciclaje domiciliario, industrial o 

institucional de elementos como papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, etc, no 

fueron seleccionadas. 
 

1. Complejidad en la diversidad de materiales 
 

2. Dispersión geográfica y alta cantidad de generadores (fuente) 
 

3. Cadena logística de recolección compleja 
 

4. Experiencias no exitosas en otras ciudades 

 

5. Regulación y marco legal incipiente 

 
Como conclusión de este capítulo tenemos que la ciudad de Barranquilla y su área 

Metropolitana cuenta con los principales elementos necesarios para el montaje de 

un sistema de reciclaje de escombros dentro de los cuales tenemos: Cantidad 

suficiente de escombros generados, relación directa de la empresa prestadora del 

servicio de aseo por la disposición de escombros sin que le sean reconocidos sus 

costos, existencia de normas aplicables, infraestructura y la necesidad de 

solucionar los problemas ambientales generados. 
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CAPITULO 4 
 

NEGOCIO DE APROVECHAMIENTO DE ESCOMBROS EN BARRANQUILLA 

 
En este capitulo se presentan los conceptos asociados al desarrollo del sistema 

propuesto para el reciclaje y procesamiento de escombros. Incluye una 

descripción de los productos a obtener y su posibles usos,  un análisis del 

mercado potencial que tiene este producto hasta el detalle de la respectiva planta 

de procesamiento, y una estimación de precios de ventas de los productos 

obtenidos en este proceso. 

  

4.1 ANÁLISIS DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN 

 
Los escombros tienen un gran potencial como materias primas para la fabricación 

de nuevos materiales de uso común en la construcción, así mismo,  pueden ser 

reutilizados en rellenos de terrenos y bases de vías. 

 
De acuerdo con el estudio realizado en el año 2001, en la Escuela Colombiana de 

Ingeniería, por solicitud de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de la 

ciudad de Bogotá, los residuos que se pueden obtener de un proceso de reciclaje 

se muestran en la tabla No 5; dicho estudio se basó  en las propiedades físico-

químicas de los escombros.  
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Tabla No. 6 Usos de  material reciclado de acuerdo a su origen 

Categoría Fuente Aplicaciones

Materiales Arenosos Materiales finos

Bases para ciclorutas, andenes, vías secundarias en
urbanizaciones, material de construcción de campos deportivos,
bases para pavimento, urbanizaciones privadas, vías internas,
relleno de zanjas de alcantarillado o redes. 

Materiales Arcillosos

Provienen de 
actividades de 

excavación, grueso, 
residuos de 
construcción

Construcción de estructuras inferiores de las vías, obras como
terraplenes, jarillones, rellenos, realce de terrenos y nivelación de
las arenas recreacionales. Uso como material de relleno

Escombros de
Concreto y
Demolición

Concreto y demolición
Construcción de enrocaduras para pie de rellenos, protección de
riberas en proceso de socavación, revestimiento de diques,
construcción de gaviones, estructuras de hasta 3 metros de altura  

 

Una clasificación de los productos obtenidos del proceso de reciclaje de 

escombros propuesto, así como los precios de ventas estimados y los precios de 

los materiales a sustituir se muestran en la tabla No. 6. 

 

Tabla No. 7 Precios de venta material reciclado vs Mercado 

Tipo de material 
Precio de 
venta 

Precio de 
mercado 

Material <1/4” $ 9.500 / m3 $ 14.000 / m3 

Triturado de Escombros  1/4” a 1” $ 17.944 / m3 $ 20.000 / m3 

Triturado de Escombros 1” a 2” $ 14.778 / m3  $ 19.500 / m3 

 Fuente: Camacol y Autores  

 

El  criterio de estimación  del precio de venta fue que  siempre sea más barato  

que el precio de mercado de los productos a sustituir.  

 

El Plan de comercialización de los productos reciclados se fundamenta en las 

necesidades de consumo de estos productos por parte de los mismos 

constructores,  principal grupo generador de escombros. Adicionalmente como 

estrategia de venta se utilizará el potencial de relaciones que se tiene con este 

segmento de mercado ya que ellos mismos directa e indirectamente son 

proveedores de la planta de reciclaje de escombros. 
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Dado que la materia prima del proceso es el escombro, es necesario desarrollar 

mecanismos que incentiven a los constructores a llevarlo al sitio de proceso 

(escombrera) en vez de continuar entregándolo en la obra sin conocer su destino 

final. Como incentivo se puede decir que una condición para vender el producto 

final a un constructor, o darle un descuento, solo si se compromete a entregar todo 

el escombro que se genere en su obra.  

 

Otra razón para entregar el escombro es que al ser un sitio de disposición 

autorizado, para aquellos constructores con certificados de calidad, podrán 

demostrar que sus desechos son adecuadamente tratados.  

 

Los  principales posibles mercados objetivo son:  

 

El mercado de los constructores de vías, dado que pueden utilizarlos para la 

elaboración de sub-bases y bases de pavimentos, con la gran ventaja que si por 

alguna razón las especificaciones del  producto no cumplen,  haciendo mezclas 

con materiales nuevos se logran las especificaciones requeridas. 

 

Las empresas productoras de concreto pueden usar como material llenante los 

triturados resultantes en aquellos productos como el relleno fluido  o los concretos 

de menos de 2000 PSI obteniendo un ahorro substancial en los costos, dado que 

por la especificación del producto no es necesario tener una agregado pétreo de 

alta especificación. 

 

Finalmente existe un tercer segmento de mercado, muy interesante de desarrollar 

que es el del constructor formal, quien usa relleno para elevar el nivel de piso  con 

respecto al terreno natural. Mezclas debidamente diseñadas de los productos 

resultantes del proceso de reciclaje pueden ser usados  perfectamente para este  

propósito. 
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A continuación presentamos los principales aspectos del mercado de los 

subproductos del reciclaje de escombros (agregados para construcción) elaborado 

por el CENAC para una empresa privada  en Barranquilla (Centro de estudios de 

la Construcción y el desarrollo urbano y regional). 

 

 Las empresas de concreto son las principales consumidoras de 

agregados seguidas de las empresas constructoras de obras de 

infraestructura. 

 

 El escenario actual y de mediano plazo ofrece oportunidades objetivas 

para ingresar a este mercado, inferidas desde los resultados de este 

estudio: el agotamiento de las fuentes mejor localizadas, la desventaja 

tecnológica de los productores actuales y su baja capacidad de 

inversión, la tendencia de la demanda a superar a la oferta, la falta de 

políticas comerciales, de mercadeo y precios de las empresas, etc.  

 

 Barranquilla presenta un exceso de demanda de del orden del 5% en los 

agregados en general. 

 

 Los productores de agregados para construcción compiten, en orden de 

prioridades, con base en los siguientes factores: Precio, Gestión de 

calidad, Localización de la fuente, Calidad de la fuente, Stock, entrega 

en sitio sin límite de cantidad ni horarios, Disponibilidad de transporte 

propio, Formas de pago, Cumplimiento en los despachos. 

 

 Los principales tipos de productos usados en la ciudad de Barranquilla 

de acuerdo a l estudio del CENAC son: Arenas (30%), Triturados (50%) 

y Base – Sub base (20%) 
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 Los principales usos son: Vías (45%), Edificaciones (40%), 

Prefabricados y otros (15%). 

 

 Demanda actual estimada de 1´500.000 m3. 

 

La planta de proceso propuesta tiene una capacidad de 100 tph, o lo que es 

equivalente  de 102.000 tpa (aprox.) si se trabaja un solo turno, y se considera una 

disponibilidad de 85% del sistema. De estas solo se obtendrán   75.000ton de 

producto terminado  que son las que necesitamos colocar en el mercado 

 

Del consumo total de áridos en la ciudad de Barranquilla el 20% se usa para 

bases y Sub-bases, es decir anualmente se requieren para este uso  300.000 m3.  

Como material de sub-base o de base puede ser utilizado perfectamente una 

mezcla en una proporción  previamente definida de nuestros tres productos. 

 

Podemos considera que del total del mercado de sub- base y base hasta un  33% 

estaría dispuesto a cambiar el producto que usa actualmente por el resultante del 

proceso de reciclaje, es decir 100.000  m3 que equivales a unos 130.000 Ton. 

 

La gran ventaja desde el punto de vista logístico que representa este mercado es 

que la gran mayoría de las cargas tendrán  carga de compensación;   el camión 

que transporta el árido producto del proceso de reciclaje del escombro es el 

mismo camión que retira los escombros de la obra y los deposita en la 

escombrera. 

 

El otro mercado que puede estar interesado en los productos resultantes del 

reciclaje  son los constructores  de bodegas y centros de almacenamiento donde 

con mucha frecuencia es necesario elevar el nivel  del terreno natural. Podemos 

estimar que la demanda por este concepto puede ser del orden 200.000 m3 al año 
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y si consideramos que solo un 25% estaría dispuesto a sustituir su producto 

actual, entonces para este mercado necesitamos producir unos 50.000 m3 

adicionales o 65.000 ton de  material de relleno. 

 

En un futuro el mercado requerirá  casi 200.000 ton anuales , las cuales pueden 

ser producidas con la planta propuesta en 2 turnos y estimamos que para lograr 

ese mercado se necesitan al menos 4 años partiendo que inicialmente tendremos 

solo la mita del mercado potencial antes descrito es decir iniciaría el proyecto con 

unas ventas de 100.000 ton /año. 

 

4.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

 
La escombrera propuesta recibirá únicamente residuos provenientes de proyectos 

debidamente autorizados por las curadurías urbanas, especialmente de 

construcciones nuevas, remodelaciones y demoliciones. Con esta medida se 

busca evitar que lleguen a la escombrera residuos de otras actividades que 

modificaría substancialmente los porcentajes de áridos y deterioraría la calidad del 

producto final.  Adicionalmente al ser de origen solo de proyectos autorizados se 

puede llevar un mejor control en cuanto a la aceptación de ciertos residuos de 

origen desconocido o que pueda incluir peligrosos. 

 

El tipo de material que se espera recibir es de una parte los áridos (concretos, 

morteros, ladrillos, partes de porcelana, arenas, yesos, zahorra y otros finos), 

cartones, plásticos, pedazos metálicos, cables, maderas, papel etc. 

 

Una vez recibido el material se clasificará  y procesará en forma tal que el 

producto resultante pueda ser utilizado nuevamente en actividades de la 

construcción o en proceso cuyas materias primas puedan ser material reciclado 
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(ej. plásticos, metales, etc), para el mercado de la ciudad tal como se describe en 

este  capítulo  en el inciso 4.1. 

 

Es importante resaltar que aunque del proceso de clasificación y separación 

obtendremos plásticos, papeles, cartones, métales, y otros tipos de materiales 

diferentes  a los áridos que pueden ser reciclados, en este proyecto no 

consideraremos su uso ni cuantificaremos los ingresos provenientes de los 

mismos.  

 

Los porcentajes esperado por tipo de materiales  a recibir es la siguiente: 

 

Tabla No. 8 Clasificación de materiales reciclables 
 

Áridos 75% 

Plásticos 5% 

Madera 7.5% 

Papel-Cartón 7.5% 

Metales: 5% 
 

Fuente: Ecoingeniería documento Trabajar con Residuos, una Oportunidad para Cumplir la 
Función Social Empresarial”. Noviembre 2006. 
 

El producto final del proceso de clasificación y reciclaje se limitará a aquellos  que 

puedan  tener  uso en la conformación de afirmados, rellenos compactados y 

como aporte para rellenos fluidos. El producto que se venderá serán solo áridos, 

clasificados por tamaño en tres tipos de materiales: menor de ¼ , entre 1¼” y 1”, y 

entre 1” y 2”. 

 

Hay que tener en cuenta que los productos finales estarán compuestos de arenas, 

materiales de origen arcillosos, materiales de origen de morteros (mezcla de arena 
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cemento y aguas fraguados), o de hormigón (mezcla de agregados pétreo, arena 

cemento y aguas fraguados). 

 

A pesar que existen técnicas que nos permitan separar los materiales de origen 

arcillosos de los de orígenes cementosos, en nuestro proceso no incluiremos esta 

etapa debido a que su costo es relativamente elevado y el uso que se le puede dar 

al producto final no es tan sofisticado que requiera este tipo de separación. 

 

El volumen de escombros que se produce por nuevas construcciones es de 

169.000 toneladas anuales, y el que recoge la empresa de aseo son 77.388 

toneladas anuales.  En este orden de ideas, se ha propuesto diseñar una planta 

de tratamiento con una capacidad de procesamiento entre 212 y 463  ton por día, 

si diseñamos una planta de 100 toneladas por horas entonces estamos cubriendo 

las necesidades presentes y futuras. 

 

4.3 UBICACIÓN CENTRO DE ACOPIO 
 

Para poder proponer un proyecto de reciclaje de escombro concreto, es necesario 

definir un posible sitio donde desarrollarlo. En la escogencia del sitio donde ubicar 

la escombrera es  necesario considerar  varios aspectos entre los cuales 

resaltamos los siguientes: 

 

 Cercanía al botadero de desechos diferente a los áridos, debidamente 

autorizado, buscando con ello que la distancia de acarreo de los productos 

tales como plásticos, papel y otros que no serán reciclados por este 

proyecto sea la mínima posible. 
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 Cercanía de los polos de desarrollo de nuevos proyectos de urbanismos y 

construcción, buscando con ello minimizar la distancia de acarreo de 

escombro crudo. 

 
 No adyacencia a zonas pobladas para evitar causar problemas de 

contaminación y evitar con ello futuras disputas con la comunidad vecina. 

 
 Fácil acceso para camiones grandes(mas de 16 Ton) para poder con ello 

acceder a ciertos mercados  

 
 EL proyecto de estar localizado en áreas definida por el POT como 

adecuadas  para este tipo de actividad. 

 
Figura 4. Foto satelital de la ciudad de Barranquilla 

 

Fuente: Foto Satelital tomada de GOOGLE earth 
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En la figura No. 4, se muestra el plano general de la ciudad de Barranquilla, en 

esta podemos observar que las posibles zonas de desarrollo de la misma  son 

hacia el noroeste y hacia el este, sin embargo, la tendencia urbanística de los 

últimos años se ha concentrado principalmente en la zona noroeste. 

 

En la figura No. 5, se puede observar que las dos principales zonas de nuevos 

proyectos están en las zonas señaladas; zonas relativamente cercanas al actual  

relleno sanitario, aunque este relleno está próximo a ser clausurado. 

 

Figura 5. Foto satelital de la ciudad de Barranquilla- Zona Noroeste  

 

Fuente: Foto Satelital tomada de GOOGLE earth 

Relleno Sanitario 

Escombrera 
propuesta 

Zonas principales 
de desarrollos 
urbanísticos 
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La localización del centro de acopio y proceso de escombro debe estar lo mas 

cerca posible a las fuentes de lo mismos pero fuera del área urbana en modo tal 

que su impacto ambiental sobre las misma se mínima. En este sentido es 

importante también considerar que las emisiones de material particulado pueden 

ser altas, y de ahí que el sitio esté lo suficientemente alejado de las zonas 

pobladas para que el transporte de material particulado por el viento sea mínimo. 

Adicionalmente se debe buscar un sitio lo suficientemente amplio para sembrar 

una barrera viva de al menos unos 10 mts de ancho. 

 

Por  último,  dado que un cierto porcentaje (20% estimado)  del material procesado 

deberá disponerse en el relleno sanitario, cuanto mas cerca estemos a este, 

menor será el costo del transporte de estos materiales; habida  cuenta que estos 

no están siendo considerados como material que se puede reciclar. 

 

4.4 RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y ACOPIO 

 

De acuerdo la regulación vigente es responsabilidad  del generador del escombro 

su recolección y debida disposición en los sitios apropiados a ellos,  que cumpla 

con todos los requisitos de ley incluyendo la licencia ambiental y de 

funcionamiento expedida por las autoridades competentes. 

 

Como parte del proyecto se podría incluir la etapa de recolección de escombros en 

la fuente, sin embargo no lo incluiremos debido a que actualmente esta actividad 

es desarrollada directamente por la TRIPLE-A S.A E.S.P ; aseguramos por lo tanto 

que la recolección de los escombro estará en cabeza de la TRIPLE-A S.A E.S.P  o  

de alguno de sus contratistas independientes,  y de esta manera este proceso 

queda incluido en el sistema que debe asegurar la logística reversa del material 

para su recuperación y re-uso en forma muy eficiente y cumpliendo con la 

expectativas de servicio de los usuarios.  
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La disposición final de los escombros que hoy recolecta la TRIPLE-A S.A E.S.P   

es el relleno sanitario; podemos ver está muy cerca del sitio de la nueva 

escombrera propuesto y por lo tanto no se esperan variaciones en los costos de 

transporte de los escombros recolectados. 

 

Sin embargo para cuantificar y comparar las bondades del proyecto propuesto es 

necesario evaluar los costos de cargue en la fuente y transporte hasta el centro de 

procesamiento de escombros.  Dado que la evaluación y comparación que se 

pretende realizar es contra la situación actual debemos estimar una distancia 

promedio de transporte  y  un valor de cargue que en algunos casos por su bajo 

volumen la incidencia del transporte de los  equipos de cargue es mayor que el 

mismos transporte de los escombros. 

 

De acuerdo con  el estudio EL SECTOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

EN BOGOTA – CUNDINAMARCA  en el cuadro 43 el costo por variable por  km 

de un camión de 9 ton de capacidad (son los camiones que por regulación pueden 

transitar por todas las calles de Barranquilla y que por consiguiente son los que se 

puede usar para retirar los escombros) es de $946/km en terreno plano que es el 

caso que nos compete y de acuerdo al cuadro 42 del mismo estudio el costo fijo 

mensual de este tipo de camión es de   $2.816.647. 

 

Teniendo en cuenta que el sitio escogido para desarrollar la planta de proceso de 

escombros  se encuentra relativamente cercano a las principales zonas de 

desarrollo de nuevos proyectos inmobiliario y que estos se encuentra  a una 

distancia de unos 8 km de la escombrera propuesta podemos estimar que el 

transporte del escombro cuesta entre $5.000 y $7.500 por tonelada, dependiendo 

si el camión puede hacer entre 8 y 16  viajes por día. 
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El servicio de cargue puede variar entre $5.000 y $8.000 por tonelada, 

dependiendo del volumen y con el la incidencia del transporte del equipo de 

cargue por tonelada a cargar. 

 

Cuando la solicitud de retiro de escombros es por una cantidad de 6 m3 o menor, 

una vez cargado el escombro en la volqueta el costo de transporte del mismo es 

$7.200/m3 si solo se pueden hacer con un camión 4 viajes al día mientras que el  

costo del servicio de cargue por concepto de alquiler de equipo es de $15.000 /m3. 

 
4.5 ETAPAS DEL PROCESO 

 

La planta procesadora de residuos de construcción propuesta consta de las 

siguientes etapas: 

 

Figura 6. Esquema del proceso 

Fuente: Autores  

 
Pesaje:   En esta etapa se mide la cantidad de escombro recibido por usuario, 

para con ello cobrar por el servicio de disposición de escombro de acuerdo a las 
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normas vigentes. Una vez pesado el escombro se procede a disponerlo en la tolva 

donde inicia el proceso de depuración trituración y clasificación áreas definidas 

como almacenamiento de escombros crudos. En la tolva de recibo existe una 

malla con separación de 15”, el material con tamaño superior se remueve y no 

será procesado en esta planta por limitaciones en ciertos equipos del proceso. 

  

Separación de madera, papel y cartón: En esta etapa el escombro crudo que 

sale de la tolva de recibo, haciendo uso de  un dosificador variable  alimenta una 

banda transportadora en torno a la cual estarán los operarios  encargados de 

remover los elementos de madera, plásticos, cartón y papel. 

 

Separación de materiales ferromagnéticos: A la salida de la banda de remoción 

manual de materiales diferentes a los áridos existirá un separador magnético que 

removerá casi todos los pequeños pedazos de material ferromagnético que no se 

pudieron retirar a mano por su pequeño tamaño. Es recomendable esta etapa, 

aunque no indispensable porque disminuirá el riesgo de daños en la siguiente 

etapa de trituración. 

 

Trituración de sobre tamaños: A esta etapa del proceso entrarán de la etapa 

anterior solo el material menor a 15” y todos los materiales resultantes de este 

proceso entrarán en la siguiente etapa de separación por aire. En esta etapa 

haciendo usos de una trituradora de rodillos se reducirá de tamaño todo aquel 

material superior 2”, el material inferior a esta medida  pasará directamente a 

través de las mallas sin ser triturado. 

 

Separación por aire: El separador por aire  busca remover casi completamente 

todas las partículas de plástico, madera, cartón y todas aquellas de menor 

densidad. Funciona sobre el principio que si hacemos pasar todo el material  a 
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través  de un flujo de aire constante estas partículas de menor densidad se 

separarán, o  “flotarán” permitiendo su remoción. 

 

Clasificación de áridos por tamaño: Una vez removido del material crudo, los 

pedazos de madera, metal, plástico y cartón de tamaño mayor (que pueden ser 

clasificados manualmente) y debidamente triturados en forma tal que 

garantizamos que ninguna partícula es superior 2”, se inicia el proceso de 

zarandeo en la cual haciendo uso de una zaranda mecánica se separan los 

materiales en tres grupos a saber: (1) menor de ¼”, (2) entre ¼” y 1”. y (3) entre 1” 

y 2”.    De este proceso  salen  tres bandas  que alimentarán apiladores radiales  

los  cuales conformarán pilas separadas con cada tipo de producto final. 

 

Despacho: El despacho de producto final se hará cargando los camiones con 

cargadores frontales y los vehículos  que vienen a retirar el producto deben ser 

pesados vacíos y llenos para poder conocer la cantidad de producto despachado.  

 

En la figura No. 7,   se muestra el  flujo de los materiales y en las figuras 8, 9 y 10,  

un layout de la planta (Vistas transversal y en planta). Es importante observar que 

la capacidad del sistema es de 100 tph;  si se trabajan  8 horas al día, y 25 días al 

mes  y se considera  una disponibilidad del 85%  se pueden procesar hasta 17.000 

ton por mes  o 204.000 ton al año. 

 

Las capacidades de las plantas trituradoras y la zaranda (clasificadora) son las 

limitantes del sistema (Ver figura No. 7), las cuales fueron consideradas de  

acuerdo con el mercado objetivo. 

 

Las bandas transportadoras y el separador de aire tienen una mayor capacidad 

que la del sistema conjunto, debido a que las especificaciones de los equipos que 

se encuentran fácilmente en el comercio son superiores  a las requeridas. 
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Figura 7. Diagrama de flujo planta procesadora de escombros 
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Figura 8. Vista en planta, planta procesadora de escombros
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Figura 9. Layout de la planta de procesos de escombro  
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Figura 10. Vista lateral de la planta de procesos de escombro 
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CAPITULO 5 
 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Es este capítulo definiremos una serie de variables macroeconómicas supuestas, 

un modelo económica del proyecto y un flujo de caja del mismo que nos permita 

determinar su viabilidad financiera para que  una vez determinemos que sí es 

posible su desarrollo, entremos a estudiar posibles modelos de negocios para su 

ejecución. 

 

5.1 MODELO ECONÓMICO 
 

Para la elaboración del análisis financiero se desarrolló un modelo  económico 

para el cual hubo necesidad definir alguna variables macroeconómicas y algunas 

condiciones de mercados.  

 

5.1.1 Suposiciones básicas del modelo económico: En este numeral se 

presentan las consideraciones básicas sobre las cuales se construyo el modelo 

financiero.  
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Tabla No. 9 Supuestos principales 
 

SUPUESTOS PRINCIPALES 
 

WACC 
Tasa representativa en pesos (TRM) 
Porcentaje de mantenimiento mensual 
Valor de Kwh 
Distancia promedio de la fuente a la escombrera (Km) 
 
Valor cargue en centro de acopio/ton 
Valor alimentación tolva/ton 
Valor cargue en la fuente 
Valor de transporte ton-km 
Valor de cargue de material 
 
Cargador Cat 330 
Bobcat 
Los equipos de cargue se subcontrataran 
 
 
Valor del lote 110 x 190 mts (20.900 m2) 
Costos de oficinas y cerramiento 
Valor de sub-estación eléctrica (300Kv) 

 
$ 
$ 
 
 
 
 
USD 
USD 
USD 
$ 
$ 
 
 
USD 
USD 
 
 
$ 
$ 
$ 

12% 
$2.050.00 

0.5% 
180 

 
8.00 

 
0.60 
0.80 
1.00 

2.000.00 
1.500.00 

 
180.000 
80.000 

 
 

1.463.000.000 
250.000.000 
250.000.000 

Fuente: Autores  

 

Aunque el sitio propuesto es equidistante de los principales polos de desarrollo 

(aproximadamente unos 5 Kms), usaremos como distancia para efectos de cálculo 

8 kms. 

 

El valor del lote se estimó en $70.000/m2 dado que estará ubicado en un área no 

urbanizada. 

 

Los costos de cargue de material y transporte son basados en los costos de 

actividades similares. 

 

 
 

 

 



    
 
  
 

65 

Tabla No. 10 Costo, rendimiento y requerimiento del personal 
 

Costos de personal 
Factor prestacional 
Salario mensual trabajador raso Tipo I 
Salario mensual operador de equipo Tipo II 
Salario mensual operador de cargador Tipo III 
Salario administrador 
Salario mecánico 

                            1.70 
$500.000  
$800.000 

$1.200.000 
$3.000.000 
$1.200.000 

 
Requerimientos de personal 

Tipo de funcionario Cantidad Costo mensual 
Administrador 
Operadores tipo I 
Operadores tipo II 
Operadores tipo III 
Mecánicos 
Total 

1 
8 
3 
0 
1 

$3.000.000 
$4.000.000 
$2.400.000 

- 
$1.200.000 

$10.600.000 
 

Fuente: Autores  

 

Para efectos de cálculos de costos laborales se supuso que habrá tres tipos de 

operarios, que no trabajarán horas extras y que el sistema tendrá una eficiencia 

media de 85 %.  
 

Tabla No. 11 Consumo y costos de equipos 
 

Consumos y costos de equipos 
Equipo Longitud 

(mts) 
Consumo 

(Kwh) 
Precio USD Tipo de 

operador 
#de 

operadores 
Báscula 
Banda de 
clasificación 72” 
Separador 
Magnético 
Triburadora 
Banda de 36· 
Separador de aire 
Banda de 36” 
Zaranda 
3 Bandas de 30” 

 
52 

 
 

11 
 

42 
 

26 

5 
15 
12 
55 

11.6 
35 

37.3 
15 
25 

210.9 

USD 60.000 
130.000 
10.000 

120.000 
19.800 
60.000 
75.600 
45.000 

156.000 
676.400 

 

II 
 
 
I 
 

II 
 
 

II 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

Fuente: Autores  

Rendimientos 
Porcentaje de eficiencia                                                                                       85% 
Horas por día trabajadas                                                                                         8 
Días al mes trabajados                                                                                          25 
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Los consumos y valores de los equipos necesarios fueron calculados con base en 

una planta básica. 

 

Los costos resultantes con base en la información anterior son: 

 

Tabla No. 12 Costos fijos (Mensuales) 
 

COSTOS FIJOS (Mensual) 
Costos mensual de personal 
Costos vigilancia 
Costos de energía 
Costo mantenimiento 
Equipos estacionario 
Mensual 
Costos mantenimiento 
Equipos de cargue 
Outsourcing administrativo 
Total costos mensuales 

$18.020.000 
4.200.000 

10.123.200 
 
 

6.933.100 
 

8.000.000 
2.000.000 

49.276.300 
 

COSTOS VARIABLES (por tonelada) 
Costos disposición material 
No reciclable 
Costo de cargue/ton 
Costo de transporte/Ton 
Costo de cargue del 
Producto procesado/ton 

  
$10.000 
    2.050 

2.800 
 

1.800 
Fuente: Autores  

 
5.2 FLUJO DE CAJA 

 

Se presentan a continuación diferentes flujos de caja para diferentes escenarios 

de precio de venta y participación del mercado y costos de proceso de escombro. 

 

Para el primer escenario denominado el esperado, se considera no cobrar por el 

servicio de recibo de escombros y que el precio de venta del producto terminado 

de referencia es un 68% del precio de mercado del material que será substituido. 

La tasa interna de retorno para este escenario es de 12.81%, valor aceptable para 

este tipo de proyecto.  Adicionalmente se debe recalcar el hecho que al final del 

proyecto el lote habrá tenido una valorización que no incluimos en este modelo. 
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El segundo escenario es un escenario optimista porque se  supone que se 

venderá el producto procesado solo un 10% por debajo del precio de  mercado del 

producto  a sustituir y se cobrará un valor de $3.000 /m3 de escombro recibido; 

actualmente es improbable conseguir que los usuarios paguen por que se les 

reciba el escombro porque las prácticas vigentes toleran la disposición de 

escombros en cualquier parte sin que las autoridades sancionen a los infractores, 

es de esperar que en la medida que la ciudad se regularice este tipo de prácticas 

se acaben y por consiguiente los sitios autorizados para recibir el escombro 

puedan cobrar por este servicio como lo hace actualmente el relleno sanitario que 

para poder disponer en su área desechos es necesario pagar el uso del mismo. 

En este escenario vemos una tasa interna de retorno de 35%, la cual es una 

excelente tasa de retorno para cualquier proyecto. 

 

El tercer escenario es el pesimista que nos da una tasa interna de retorno de solo 

el 7 %  pero que sería una valor aceptable teniendo en cuenta  los beneficios 

ambientales obtenidos como son la disposición adecuada de los residuos de 

construcción; en este escenario suponemos un precio de venta del 60% del precio 

de mercado del producto substituido  y  no se cobra el recibo de escombro. 

 

Es importante resaltar que para todos los análisis se considera la inversión del lote 

como  un costo y no como un activo que al final del proyecto tiene un valor de 

rescate.  

 

Finalmente podemos decir que el proyecto es viable para cualquiera de los tres 

escenarios, inclusive el tercero el cual considera que ninguna de las variables es 

favorable y aun así se puede ver que es un proyecto razonablemente rentable, 

sobra decir que para el escenario optimista muchos inversionistas estarían 

dispuesto a invertir en un proyecto con esas condiciones económicas. 
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A continuación se presenta un cuadro resumen de los principales resultados 

(variables) de los escenarios modelados y descritos anteriormente. 

 

Tabla No. 13 Escenario y resultados proyectados 

 
Escenario Precio de 

Venta (Ref)
Costo 
Recibo

Ventas año 5 
(Millones)

Utilidad 
Año 5 

(Millones)
TIR

Esperado 9.500         -              2.595            656         12,81%
Optimista 12.600       3.000         4.196            1.729      35,05%
Pesimista 8.400         -              2.294            455         7,03%
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Tabla  No.14 FLUJO DE CAJA PARA  PARTICIPACIÓN INICIAL DE MERCADO DE 40%, PRECIO DE 
REFERENCIA $9.500/M3 Y COSTO RECEPCIÓN $0/M3 

(ESCENARIO ESPERADO) 
 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Suposiciones Bás icas
Inflación 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Crecimien to  de  construcción 7% 7% 7% 3% 4% 5% 7% 7% 7% 7%
Aumento de la energía 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
Cantidad  de  escombros de construcción 
nueva (Ton) 248.880,00             266.301,60             284.942,71             304.888,70             314.035,36             326.596,78             342.926,62             366.931,48             392 .616,68             420 .099,85                 
Participación  de mercado 40% 50% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Productos procesados(ton)
Total materia l a  procesar 99.552                    133.151                  170.966                  213.422                  251.228                  261.277                  274.341                  293.545                  314.093                  336 .080                      
Total materia l a  disponer 24.888                    33.288                    42.741                    53.356                    62.807                    65.319                    68.585                    73.386                    78.523                    84.020                        
Cantidad  de  p roducto terminado<1/2" 29.866                    39.945                    51.290                    64.027                    75.368                    78.383                    82.302                    88.064                    94.228                    100 .824                      
Cantidad  de  p roducto terminado  >1" y <2" 26.132                    34.952                    44.878                    56.023                    65.947                    68.585                    72.015                    77.056                    82.450                    88.221                        

Cantidad  de  p roducto terminado  >1/2 " y <1 18.666                    24.966                    32.056                    40.017                    47.105                    48.990                    51.439                    55.040                    58.893                    63.015                        
Total producto  terminado 74.664                    99.863                    128.224                  160.067                  188.421                  195.958                  205.756                  220.159                  235.570                  252 .060                      

Costos proceso
Costos fijos  to ta les de proceso 464.946.000           488.345.148           512.914.253           538 .711.814           565 .799.253           594 .241.063           624 .104.965           655 .462.061           688 .387.012           722.958 .210               
Costos variables proceso 149.328.000           199.726.200           256.448.441           320 .133.137           376 .842.435           391 .916.133           411 .511.940           440 .317.775           471 .140.020           504.119 .821               
Costos disposición mate rial no reciclable 211.548.000           282.945.450           363.301.958           453 .521.944           533 .860.117           555 .214.522           582 .975.248           623 .783.515           667 .448.361           714.169 .746               
Costos Totales            825.822.000            971.016.798         1.132 .664.652         1.312 .366.895         1.476 .501.805 1541371718 1618592152 1719563351 1826975392             1 .941.247.778 

Depreciación 138.662.000           138.662.000           138.662.000           138 .662.000           138 .662.000           138 .662.000           138 .662.000           138 .662.000           138 .662.000           138.662 .000               

Ingresos
Ingresos por p roceso de escombro -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                           
Ingresos por venta  de  p roducto terminado 1 .028.496.600$      1 .375.614.203$      1.766.288.636$      2.204.916.981$      2.595 .502.274$      2.699 .322.365$      2.834 .288.484$      3.032 .688.677$      3.244.976.885$      3.472.125 .267$          
Total ing resos         1.028.496.600         1.375.614.203         1.766 .288.636         2.204 .916.981         2.595 .502.274         2.699 .322.365         2.834 .288.484         3.032.688.677         3.244.976 .885             3 .472.125.267 

U til idad /perdida  (an tes de  impuestos) 64.012.600$           265.935.405$         494.961.984$         753 .888.086$         980 .338.469$         1.019 .288.647$      1.077 .034.332$      1.174 .463.326$      1.279.339.492$      1.392.215 .489$          
Impuestos (33%) 21.124.158$           87.758.683$           163.337.455$         248 .783.068$         323 .511.695$         336 .365.254$         355 .421.329$         387 .572.898$         422 .182.032$         459.431 .111$             
U til idad  despues de impuestos 42.888.442$           178.176.721$         331.624.529$         505 .105.017$         656 .826.774$         682 .923.394$         721 .613.002$         786 .890.429$         857 .157.460$         932.784 .378$             

Flujo de caja  libre 181.550.442$         316.838.721$         470.286.529$         643 .767.017$         795 .488.774$         821 .585.394$         860 .275.002$         925 .552.429$         995 .819.460$         1.071.446 .378$          

Fuente: Autores  
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Tabla  No.15  FLUJO DE CAJA PARA  PARTICIPACIÓN INICIAL DE MERCADO DE 40%, PRECIO DE 
REFERENCIA $12.600/M3 Y COSTO RECEPCIÓN $3.000/M3 

(ESCENARIO OPTIMISTA) 
 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Suposiciones Bás icas
Inflación 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Crecimien to  de  construcción 7% 7% 7% 3% 4% 5% 7% 7% 7% 7%
Aumento de la energía 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
Cantidad  de  escombros de construcción 
nueva (Ton) 248.880,00             266.301,60             284.942,71             304.888,70             314.035,36             326.596,78             342.926,62             366.931,48             392 .616,68             420 .099,85                 
Participación  de mercado 40% 50% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Productos procesados(ton)
Total materia l a  procesar 99.552                    133.151                  170.966                  213.422                  251.228                  261.277                  274.341                  293.545                  314.093                  336 .080                      
Total materia l a  disponer 24.888                    33.288                    42.741                    53.356                    62.807                    65.319                    68.585                    73.386                    78.523                    84.020                        
Cantidad  de  p roducto terminado<1/2" 29.866                    39.945                    51.290                    64.027                    75.368                    78.383                    82.302                    88.064                    94.228                    100 .824                      
Cantidad  de  p roducto terminado  >1" y <2" 26.132                    34.952                    44.878                    56.023                    65.947                    68.585                    72.015                    77.056                    82.450                    88.221                        

Cantidad  de  p roducto terminado  >1/2 " y <1 18.666                    24.966                    32.056                    40.017                    47.105                    48.990                    51.439                    55.040                    58.893                    63.015                        
Total producto  terminado 74.664                    99.863                    128.224                  160.067                  188.421                  195.958                  205.756                  220.159                  235.570                  252 .060                      

Costos proceso
Costos fijos  to ta les de proceso 464.946.000           488.345.148           512.914.253           538 .711.814           565 .799.253           594 .241.063           624 .104.965           655 .462.061           688 .387.012           722.958 .210               
Costos variables proceso 149.328.000           199.726.200           256.448.441           320 .133.137           376 .842.435           391 .916.133           411 .511.940           440 .317.775           471 .140.020           504.119 .821               
Costos disposición mate rial no reciclable 211.548.000           282.945.450           363.301.958           453 .521.944           533 .860.117           555 .214.522           582 .975.248           623 .783.515           667 .448.361           714.169 .746               
Costos Totales            825.822.000            971.016.798         1.132 .664.652         1.312 .366.895         1.476 .501.805 1541371718 1618592152 1719563351 1826975392             1 .941.247.778 

Depreciación 138.662.000           138.662.000           138.662.000           138 .662.000           138 .662.000           138 .662.000           138 .662.000           138 .662.000           138 .662.000           138.662 .000               

Ingresos
Ingresos por p roceso de escombro 298.656.000$         399.452.400$         512.896.882$         640 .266.274$         753 .684.871$         783 .832.266$         823 .023.879$         880 .635.551$         942 .280.039$         1.008.239 .642$          
Ingresos por venta  de  p roducto terminado 1 .364.111.280$      1 .824.498.837$      2.342.656.507$      2.924.416.206$      3.442 .455.648$      3.580 .153.874$      3.759 .161.568$      4.022 .302.877$      4.303.864.079$      4.605.134 .564$          
Total ing resos         1.662.767.280         2.223.951.237         2.855 .553.388         3.564 .682.480         4.196 .140.519         4.363 .986.140         4.582 .185.447         4.902.938.428         5.246.144 .118             5 .613.374.206 

U til idad /perdida  (an tes de  impuestos) 698.283.280$         1 .114.272.439$      1.584.226.736$      2.113.653.585$      2.580 .976.714$      2.683 .952.422$      2.824 .931.295$      3.044 .713.077$      3.280.506.725$      3.533.464 .429$          
Impuestos (33%) 230.433.482$         367.709.905$         522.794.823$         697 .505.683$         851 .722.316$         885 .704.299$         932 .227.327$         1.004 .755.315$      1.082.567.219$      1.166.043 .261$          
U til idad  despues de impuestos 467.849.798$         746.562.534$         1.061.431.913$      1.416.147.902$      1.729 .254.398$      1.798 .248.123$      1.892 .703.968$      2.039 .957.762$      2.197.939.506$      2.367.421 .167$          

Flujo de caja  libre 606.511.798$         885.224.534$         1.200.093.913$      1.554.809.902$      1.867 .916.398$      1.936 .910.123$      2.031 .365.968$      2.178 .619.762$      2.336.601.506$      2.506.083 .167$          

 Fuente: Autores  
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Tabla  No. 16 FLUJO DE CAJA PARA  PARTICIPACIÓN INICIAL DE MERCADO DE 40%, PRECIO DE 
REFERENCIA 8.400/M3 Y COSTO RECEPCIÓN $0/M3 

(ESCENARIO PESIMISTA) 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Suposiciones Bás icas
Inflación 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Crecimien to  de  construcción 7% 7% 7% 3% 4% 5% 7% 7% 7% 7%
Aumento de la energía 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
Cantidad  de  escombros de construcción 
nueva (Ton) 248.880,00             266.301,60             284.942,71             304.888,70             314.035,36             326.596,78             342.926,62             366.931,48             392 .616,68             420 .099,85                 
Participación  de mercado 40% 50% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Productos procesados(ton)
Total materia l a  procesar 99.552                    133.151                  170.966                  213.422                  251.228                  261.277                  274.341                  293.545                  314.093                  336 .080                      
Total materia l a  disponer 24.888                    33.288                    42.741                    53.356                    62.807                    65.319                    68.585                    73.386                    78.523                    84.020                        
Cantidad  de  p roducto terminado<1/2" 29.866                    39.945                    51.290                    64.027                    75.368                    78.383                    82.302                    88.064                    94.228                    100 .824                      
Cantidad  de  p roducto terminado  >1" y <2" 26.132                    34.952                    44.878                    56.023                    65.947                    68.585                    72.015                    77.056                    82.450                    88.221                        

Cantidad  de  p roducto terminado  >1/2 " y <1 18.666                    24.966                    32.056                    40.017                    47.105                    48.990                    51.439                    55.040                    58.893                    63.015                        
Total producto  terminado 74.664                    99.863                    128.224                  160.067                  188.421                  195.958                  205.756                  220.159                  235.570                  252 .060                      

Costos proceso
Costos fijos  to ta les de proceso 464.946.000           488.345.148           512.914.253           538 .711.814           565 .799.253           594 .241.063           624 .104.965           655 .462.061           688 .387.012           722.958 .210               
Costos variables proceso 149.328.000           199.726.200           256.448.441           320 .133.137           376 .842.435           391 .916.133           411 .511.940           440 .317.775           471 .140.020           504.119 .821               
Costos disposición mate rial no reciclable 211.548.000           282.945.450           363.301.958           453 .521.944           533 .860.117           555 .214.522           582 .975.248           623 .783.515           667 .448.361           714.169 .746               
Costos Totales            825.822.000            971.016.798         1.132 .664.652         1.312 .366.895         1.476 .501.805 1541371718 1618592152 1719563351 1826975392             1 .941.247.778 

Depreciación 138.662.000           138.662.000           138.662.000           138 .662.000           138 .662.000           138 .662.000           138 .662.000           138 .662.000           138 .662.000           138.662 .000               

Ingresos
Ingresos por p roceso de escombro -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                           
Ingresos por venta  de  p roducto terminado 909.407.520$         1 .216.332.558$      1.561.771.004$      1.949.610.804$      2.294 .970.432$      2.386 .769.249$      2.506 .107.712$      2.681 .535.252$      2.869.242.719$      3.070.089 .710$          
Total ing resos            909.407.520         1.216.332.558         1.561 .771.004         1.949 .610.804         2.294 .970.432         2.386 .769.249         2.506 .107.712         2.681.535.252         2.869.242 .719             3 .070.089.710 

U til idad /perdida  (an tes de  impuestos) -55.076.480$          106.653.760$         290.444.352$         498 .581.909$         679 .806.627$         706 .735.531$         748 .853.560$         823 .309.900$         903 .605.327$         990.179 .932$             
Impuestos (33%) -18.175.238$          35.195.741$           95.846.636$           164 .532.030$         224 .336.187$         233 .222.725$         247 .121.675$         271 .692.267$         298 .189.758$         326.759 .378$             
U til idad  despues de impuestos -36.901.242$          71.458.019$           194.597.716$         334 .049.879$         455 .470.440$         473 .512.806$         501 .731.885$         551 .617.633$         605 .415.569$         663.420 .554$             

Flujo de caja  libre 101.760.758$         210.120.019$         333.259.716$         472 .711.879$         594 .132.440$         612 .174.806$         640 .393.885$         690 .279.633$         744 .077.569$         802.082 .554$             

Fuente: Autores  
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5.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 
A continuación se presenta un análisis de sensibilidad para estudiar como varía la 

tasa interna de retorno versus el valor del servicio de proceso de escombro, 

participación de mercado y  el precio de venta del producto terminado. 

 

Con los supuestos anteriores y con una participación de mercado inicial del 40%, 

que aumenta 10% anual hasta conseguir un máximo de 80% el  VPN del proyecto 

en los próximos 10 años es de $ 830.405.411 con una inversión estimada de         

$ 3.349.620.000  y una WACC de 12%.  

 

En el gráfico No 4, se puede observar la variación de la TIR del proyecto con 

respecto a el valor del servicio de recepción de escombro en la escombrera; por 

cada $1000 pesos en la variación del precios de servicio de recibo la TIR varia  

entre 4.5% y 5.5%. 

 

Grafico 2. TIR vs Valor servicio recibo escombros 

TIR vs Valor servicio recibo escombro
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 Fuente: Autores  

 

En el gráfico No 5,  observamos  la variación de la TIR del proyecto con respecto a 

la participación de mercado inicial, en el año 1;  dicha participación se asume que 
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va creciendo un 10% cada año hasta tener un máximo de 80% del mercado. Del 

análisis realizado podemos concluir que por cada 10 % de participación de 

mercado adicional la TIR del proyecto varía entre 1% y 4 % siendo mayor la 

variación cuando la participación de mercado es baja. 

 

Grafico 3. TIR vs participación inicial de mercado 

Tir vs Participación inicial de mercado
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 Fuente: Autores  

 

En el gráfico No 6, observamos  la variación de la TIR del proyecto con respecto al 

precio de referencia del producto elaborado y reciclado. Definimos precio de 

referencia el valor del producto<1/2” y consideramos que la relación entre los 

precios de los diferentes productos terminados se mantiene constante. Vemos que 

por cada 1000 pesos de variación el valor de venta del producto terminado la TIR 

del proyecto varía entre 5% y 9%, si establecemos que el precio es de $9000/ton 

tendremos una TIR de 16%. 

 

 

 

 

 
 



    
 
  
 

74 

 

Grafico 4. TIR vs Precio de referencia (menor que ¼” ) 

TIR vs Precio de referencia(<1/4")
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 Fuente: Autores  

 

5.4 INVERSIONISTAS POTENCIALES  Y FINANCIACION 

 
Los potenciales inversionistas que podrían estar interesados en el montaje del 

proyecto son: 

 

 La empresa Triple A: Hoy en día la empresa recolecta a su costo 6500 

ton/mes de escombros y montando el proyecto comenzaría a generarle un 

ingreso adicional junto con los beneficios ambientales mencionados a lo 

largo de este trabajo. Adicionalmente tanto por la necesidad de aplicar la 

exigencia de disposición que hoy no se da por no existir la escombrera 

como por los beneficios que esta ofrece se esperaría que una vez montado 

el proyecto disminuyan las cantidades de escombro abandonadas en la 

ciudad. 

 

 Empresas actuales de producción de Agregados: Este proyecto estaría 

en su misma línea de negocios sin tener las complejidades ambientales y 

operativas del mismo (Ej: Manejo de explosivos en canteras, licencias 
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ambientales) y teniendo la ventaja competitiva de un mercado demandado 

el cual ya ellos están atendiendo. 

 
 Empresas productoras de concreto o constructores: Por su condición 

de consumidores de estos productos que buscan reducir costos y asegurar 

abastecimiento y los constructores por su doble condición de generadores 

de los escombros y consumidores. 

 
 Inversionistas: Con las tasas de retorno ofrecidas por este proyecto 

cualquier inversionista estructurado debería estar dispuesto a invertir o 

participar como accionista de este proyecto.  

 

Para la financiación del proyecto cualquiera de los inversionistas potenciales 

estaría en condiciones de obtener una financiación del proyecto entre el 50% y 

70% del valor total de la inversión. 
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CONCLUSIONES 

 
Definitivamente la solución de mayor impacto tanto ambiental, social como 

económico, para mejorar el manejo de los residuos sólidos en Barranquilla es, sin 

duda alguna, la implementación de un sistema de reciclaje de escombros.    

 

Independientemente de los beneficios ambientales y la satisfacción de una 

necesidad apremiante de la ciudad, la principal característica del proyecto es que 

es una buena oportunidad de negocio, con una rentabilidad atractiva y bajo riesgo 

tanto comercial como técnico. 

 

Desde el punto de vista ambiental el impacto positivo sobre el medio ambiente que 

genera el reciclaje de escombros esta dado por:  

 

 Mitigación de un 14% de las toneladas totales que ingresan al relleno 

sanitario de la ciudad. 

 

 La disminución directamente proporcional de la explotación de canteras 

para la producción de agregados disminuyendo efectos ambientales por 

deforestación de grandes extensiones de terreno, uso de explosivos, etc. 

 

 Suspensión de vertimientos de escombros en lotes sobre la rivera del Rio 

Magdalena eliminando impacto sobre desviaciones, erosiones y arrastres 

del río. 

 

 Otros relacionados con la presentación y limpieza de la ciudad y la 

generación de contaminación de material particulado. 
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Desde el punto de vista técnico y logístico este proyecto utiliza las tecnologías y 

sistemas logísticos existentes. El montaje de la planta de reciclaje de escombros 

se basa en la tecnología utilizada en explotaciones mineras de agregado y otros 

minerales como el carbón. 

 

Desde el punto de vista comercial y de mercado el proyecto tiene las siguientes 

ventajas: 

 

 Existe sobre demanda de agregados en la ciudad. 

 

 Se pueden ofrecer precios de ventas inferiores a los del mercado o 

implementar estrategias de vender a precios similares pero pagar por recibir 

los escombros o darle preferencia al recibo de escombros a aquellos 

constructores que compran los agregados. 

 

 La doble condición de los constructores generadores – consumidores 

facilita la labor de marketing relacional. 

 

 Tendría la ventaja competitiva que los camiones que lleven el escombro en 

el mismo sitio podrían cargar los agregados. 

 

Desde el punto de vista del análisis financiero las tasas ofrecidas por el proyecto 

son atractivas e incluso en el escenario pesimista todavía se alcanza viabilidad 

económica.  

 

Las fuentes de financiación pueden ser varios desde la empresa prestadora del 

servicio de aseo de la ciudad, quien obtendría ahorros significativos, hasta 

simplemente inversionistas quienes buscan rentabilidades razonables con riesgos 

mínimos. 
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El principal aporte de este proyecto al desarrollo profesional está en el 

descubrimiento del potencial de negocios que existe en la recuperación de 

residuos sólidos y en la logística reversa. 

 

La elaboración de este proyecto de grado permitió poner en práctica los 

principales conceptos de las materias de operaciones y logística, contexto legal, 

contabilidad, análisis financiero, finanzas, estrategia de negocios y mercadeo. 

 

Con este proyecto se demuestra la sostenibilidad y los beneficios no solo 

ambientales de los conceptos de logística reversa. Es decir, efectivamente puede 

haber coherencia entre la responsabilidad ambiental y social, con la obtención de 

utilidades económicas. 

 

Para la idónea implementación de  un sistema de escombros en la ciudad de 

Barranquilla es fundamental (i) contar con la obligatoriedad legal (un acuerdo 

distrital) de disponer los escombros en un sitio debidamente avalado, (ii) contar 

con este sitio de procesamiento de los escombros, (iii) procesar los escombros, 

(iv) ofrecer precios competitivos de manera tal que los escombros reprocesados 

se conviertan en el sustituto preferido de los materiales de agregados 

tradicionalmente utilizados, y (v) involucrar a diferentes actores, es decir, al sector 

de la construcción, autoridades ambientales, alcaldía, concejo y por supuesto a la 

comunidad en general. 

   

Los productos derivados de materiales reciclados EOL (End of life) deben ser 

económicamente mas competitivos que los OEM  (Original Equipment 

Manufacture), ya que los compradores normalmente tienen resistencia a adquirir 

estos productos en cambio de uno nuevo, así que la disyuntiva es consumir un 

EOL vs un OEM.  Para la lógica del comprador, el EOL no es del todo confiable y 

en este caso sus características técnicas son de menor especificación que los 

OEM; y por lo tanto, la mejor  forma de capturarlo, por lo menos inicialmente, son     

a través del precio.  En definitiva, es absolutamente necesario que los productos 
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derivados del procesamiento de los escombros sean competitivos frente a los 

agregados tradicionales. 

 

Para el éxito de venta de los materiales procesados a partir de escombros 

reciclados, es necesario que el plan comercial, además  del tema económico, 

consideré e implemente estrategias para eliminar la barrera cultural de la no 

aceptación de materiales recuperados, en este caso reciclados haciendo énfasis 

en el cumplimiento de los más altos estándares de calidad así como de los 

beneficios que cada persona, ferretería, constructor y todos en general, le generan 

al medio ambiente  al comprar estos productos. Este concepto en Colombia, es 

relativamente nuevo y poco practicado, especialmente en el sector de la 

construcción.  

 

A partir de este proyecto se pueden desarrollar las siguientes líneas de 

investigación: 

 

 Procesamiento de los materiales reciclados en productos de mayor valor 

agregado como bloques, paneles, prefabricados, etc. 

 

 Evaluación de los impactos ambientales por menor utilización del relleno 

sanitario, de menor explotación de canteras, de vertimientos al rió, etc. 

 

 Basado en lo anterior evaluar la viabilidad de emitir bonos ambientales 

similares a los que se ofrecen por reducción de emisiones de CO2. 
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Anexo A. Volumen III- Capitulo II, PGIRS Barranquilla y su área Metropolitana  
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Anexo B.  El Reciclaje en Barranquilla  

 

A pesar de que desde hace más de 40 años,  ya existían en la ciudad de 

Barranquilla personas dedicadas al comercio de material reciclable, especialmente 

de botellas de vidrio, elementos de hierro y cobre, hoy esta actividad de 

aprovechamiento de residuos no ha logrado posicionarse como una labor 

económica y socialmente atractiva.   Actualmente  existen aproximadamente 2.000 

personas dedicadas a ésta actividad, de las cuales  400 trabajan en el relleno 

sanitario sin ningún control; 1.400 recuperan residuos reciclables en las calle 

buscando “desechos” útiles entre las bolsas de origen residencial, comercio e 

industrial; y sólo 200, realizan su trabajo de forma organizada, generando puestos 

de trabajo con mejores condiciones logísticas, ingresos estables y seguridad 

social.  

 

El proceso de  recolección, transporte y disposición final de los residuos de 

Barranquilla, es realizado por medio de la empresa prestadora del servicio de 

acueducto, alcantarillado y aseo TRIPLE-A S.A E.S.P.  

 

Los residuos son  llevados hasta el relleno sanitario Henequén, ubicado en la 

vereda Las Nubes, donde de igual forma, se realiza la disposición final de un gran 

volumen de basura proveniente de los municipios de Puerto Colombia y Galapa. 

La extensión total del relleno sanitario es de 60 hectáreas, el cual ha operado en 

tres etapas: En la actualidad, la etapa I y II se encuentran en un estado de 

clausura y posclausura, y solo esta disponible la etapa III para la disposición de 

residuos, la cual tendrá una vida útil hasta el año 2009. No obstante lo anterior, 

existen en AMBQ alrededor de 80 botadores informales identificados y se estima 

que en cada uno de ellos trabajan cerca de 10 personas.  

 
La cadena de reciclaje en la ciudad de Barranquilla, inicia con la generación de 

residuos los cuales normalmente no son clasificados, ni separados en la fuente, 

por lo tanto, son los recicladores, informales y formales, quienes extraen los 
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materiales susceptibles de ser recuperados directamente desde las bolsas mismas 

de basura que tienen como propósito ser recogidas por la empresa de Aseo de la 

Ciudad.  Luego, la comercialización de estos residuos se da de manera informal, 

lo mismo que el tratamiento de los materiales recuperados. 

 

Esquema Desarrollo de la Cadena Productiva del Reciclaje 

 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Acuerdo Municipal No. 369 de 2007 donde se Establece la Política Publica para el 
Fomento de la Recuperación de Residuos Sólidos. 
 

Los recicladores utilizan herramientas artesanales para el desarrollo de su trabajo, 

como costales, carretillas y vehículos de tracción animal, lo cual les incrementa la 

exposición a riesgos físicos y a sufrir accidentes de transito.  Del mismo modo, por 

la naturaleza de su trabajo, contacto directo con materia orgánica en 

descomposición y muchas veces material contaminado, también están muy 

propensos a contraer enfermedades diarreicas, respiratorias agudas, micosis, 

alergias, entre otras. 

 

De acuerdo con la investigación del PGIRS, en Barranquilla y su Área 

Metropolitana,  solo el 10% de las personas dedicadas a la actividad del reciclaje 

pertenece al gremio de recicladores formalizados, y por lo tanto, el resto están en 

Microcomercializadores, 
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recuper an y compran 
directamente al  
reciclador de oficio para 
comercializar el  
produc to obteni do a 
clientes i nteresados 

Generador de 
Residuos 
U b

Persona que 
produce  
residuos 
Sólidos y es  
cliente del 
servicio de 
Aseo 

Recicladores 
de Oficio  

Recicladores que 
realizan su labor en el  
espaci o público o en 
fuentes fijas y movilizan 
el produc to en cualquier  
medio de transporte. 

Reutiliza los  materiales  
reciclados para su 
aprovechamiento. 
 

Industria   



    
 
  
 

97 

la informalidad, generando un problema social y ambiental que reclama mayor 

compromiso institucional tanto de entidades públicas como privadas para lograr 

encausar la labor hacia procesos empresariales sostenibles, que ayuden a elevar 

el número de toneladas de materia prima que puedan ser reincorporadas a nuevos 

procesos.14   

 

Existen tres grandes grupos en los cuales se han clasificado los recicladores de la 

ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. 

 

 Recuperadores Informales Henequén: A pesar de que la regulación 

prohíbe reciclar en el relleno sanitario, en el Henequen hay 400 

recicladores que llevan a cabo esta actividad. Los materiales que 

mayoritariamente reciclan son cartón, fibra, pasta, plástico, envases de 

vidrio, papel de archivo, pet, sacos de fique, huesos, latas, hierro, bronce, 

cobre, aluminio, acero y antimonio.  

 

 Recuperadores Vinculados al Programa Social de Reciclaje de la 

TRIPLE-A S.A E.S.P : La empresa TRIPLE-A S.A E.S.P , ha desarrollado 

un programa piloto con 50 recuperadores, a quienes brinda asesoría 

técnica y psicosocial, a la vez que les asigna rutas, horarios y frecuencia 

de recolección,  para que puedan optimizar la labor.  

Complementariamente, la TRIPLE-A S.A E.S.P  lleva a cabo programas 

de sensibilización a la comunidad sobre estos aspectos, capacitando en 

como reciclar. 

 
 Cooperativa rescatar: Cuenta con 150 socios hábiles, y posee dos 

vehículos que cubren las rutas de recolección establecidas de acuerdo a 

la ubicación de los puestos de trabajo de sus asociados. Sus miembros 

son recuperadores que pertenecían al relleno sanitario de la ciudad que 

fueron acogidos por la cooperativa RESCATAR. 
                                                 
14 PGIRS Área Metropolitana de Barranquilla. Año 2005 
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Actualmente los depósitos que comercializan material reciclado están ubicados en 

diferentes zonas de la ciudad y funcionan sin mayores niveles de organización 

empresarial o controles por parte de las autoridades y no cuenta con un organismo 

formal que actúe como mediador y asesor para la comercialización de los 

residuos. 15 

 
En las gráficas siguientes se presentan los resultados de las encuestas realizadas 

a un grupo de recicladores contenidas en el PGIR del 2005 elaborado por el Área 

Metropolitana de Barranquilla (AMBQ) referente a la clasificación de los materiales 

reciclados por porcentaje de ingresos y cantidades recogidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 BORSI,  (Bolsa Nacional de Residuos y Subproductos Industriales) del  Centro Nacional de Producción 
más Limpia y Tecnologías Ambientales (CNPML). 
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Clasificación de los materiales reciclados según el ingreso que generan ($) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: PGIRS DEL AMBQ 

 
Clasificación de los materiales reciclados según su cantidad (ton)  

 

 
Fuente: PGIRS DEL AMBQ 

 

Reciclaje en el sector industrial, durante el año 2006, la autoridad ambiental 

DAMAB, adelantó un programa de reciclaje con 50 empresas que corresponden al 

12% de los 417 usuarios industriales identificados por la empresa prestadora del 

servicio de Aseo, localizadas en el corredor industrial. A este llamado solo 
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respondieron el 22%, es decir, 11 empresas; quienes realizaron la caracterización 

de sus residuos sólidos. 
 

De acuerdo con la información suministrada se concluye que el 91%  de las 

empresas participantes del programa realizan la separación en la fuente, de las 

cuales, el 19% entregan el material a un  recuperador, el 45% entregan a un 

comprador, el 9%  entregan a un transportador y el 27% entregan a una 

organización de reciclaje.  Los periodos con que realizan la entrega pueden ser 

diarios, semanales o mensuales, según la conveniencia de quienes participan en 

el proceso. 

 

No obstante lo anterior y a pesar de no existir estudios que lo ratifiquen la mayor 

parte de las industrias si cuentan con procesos formales de venta de residuos para 

su reutilización y reciclaje. 
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Anexo C. Política nacional de la gestión integral de los residuos sólidos 

 

Con el fin de llevar a cabo la separación en la fuente, recolección selectiva, 

transporte y disposición final de manera adecuada, se presentan de manera 

resumida los siguientes conceptos considerados en la política nacional de  la 

gestión integral de los residuos sólidos16: 

 

 Reducción en el origen: forma más eficaz de reducir la cantidad y toxicidad 

de residuos, el costo asociado a su manipulación y los impactos 

ambientales.  

 

 Aprovechamiento y valorización: El aprovechamiento implica la separación 

y recogida de los materiales residuales en el lugar de su origen; la 

preparación de estos materiales para su reutilización, el reprocesamiento, la 

transformación de nuevos productos y la recuperación en productos de 

conversión, energía en forma de calor y biogás combustible. El 

aprovechamiento es un factor importante para ayudar a conservar y a 

reducir la demanda de recursos naturales, disminuir el consumo de energía, 

preservar los sitios de disposición final y reducir la contaminación ambiental.  

Además el aprovechamiento tiene un potencial económico ya que los 

materiales son materias primas que pueden ser comercializadas.  

 

 Tratamiento y transformación: Corresponde a la alteración física, química y 

biológica de los residuos; y estas transformaciones son aplicadas a los 

residuos sólidos urbanos para mejorar la eficacia de las operaciones y 

sistema de gestión de residuos. Para los residuos que nos puedan ser 

aprovechados se aplicaran sistemas de tratamiento para disminuir su 

peligrosidad o cantidad.  

 

 La disposición final controlada: Los residuos que restan después de llevar a 
                                                 
16 Política nacional de la gestión integral de los residuos sólidos 
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cabo un proceso de separación en la fuente, recolección selectiva y 

aprovechamiento de la fracción útil  deben tener una  disposición 

controlada. Por consiguiente los sitios de disposición final deben haber sido 

concebidos para tener una capacidad de almacenamiento amplia y los 

respectivos planes de clausura. 

 

En definitiva la política nacional sobre la gestión integral de los residuos sólidos es 

clara en su propósito de soportar y encausar las acciones que contribuyan al 

mejoramiento del medio ambiente disminuyendo específicamente la problemática 

relacionada con el manejo de estos. En este caso, para los intereses de este 

proyecto de grado, a través de prácticas asociadas con el aprovechamiento, 

tratamiento y transformación, acciones todas relacionadas conceptualmente con lo 

que es recuperación y de total aplicabilidad a la situación de la ciudad de  

Barranquilla. 
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Anexo D. Detalle de las funciones de las instituciones involucradas en el 

manejo de los residuos sólidos 

 
El Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: es la 

entidad responsable del medio ambiente en Colombia y el organismo rector del 

manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales. Define las políticas 

y regulaciones acerca de la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 

manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 

(ordenamiento territorial, saneamiento ambiental, etc.). 

 

Corporaciones Autónomas Regionales:  Son entes corporativos de carácter 

público, creados por la Ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 

características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman 

una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía 

administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargadas por 

la Ley de administrar dentro del área de jurisdicción, el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 

conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 

Ambiente, entre sus funciones se cuentan: 

 

 Administrar dentro del área de jurisdicción, el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 

conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del 

Medio Ambiente. 

 

 Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 

atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 

sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 

protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
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con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 

causados. 

 

En definitiva son las encargadas dentro del área de su jurisdicción;  de fijar los 

límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósitos de sustancias, 

productos, compuestos o cualquier otra sustancia cuya emisión pueda causar 

daño o puedan poner en peligro el desarrollo sostenible de los recursos. Para ello, 

dispondrán de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 

salvoconductos que se harán efectivas de acuerdo con el caso. 

 

Los municipios cuya población urbana supere el millón de habitantes, estarán 

obligados a ejercer dentro de su perímetro urbano, las mismas funciones 

atribuidas a las corporaciones autónomas regionales que hacen referencia al 

medio ambiente urbano. 

Unidades Ambientales Especiales: Son Corporaciones Autónomas Regionales, 

pero de los municipios, áreas metropolitanas y distritos cuya población es igual o 

superior a un millón de habitantes. Ejercen dentro del perímetro urbano las 

mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas.  

Ministerio de la Protección Social: Es el Ente rector del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y del Sector Salud, tiene como función primordial 

proteger la salud de la población, garantizar el logro de las metas nacionales de 

Salud Pública y focalizar la inversión de los recursos en las prioridades en Salud 

Pública. 

Empresas de Servicios públicos domiciliarios: Cumple funciones de 

Inspección, Vigilancia y Control sobre la Empresas Prestadoras de Servicios 

Públicos Domiciliarios. 
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Comisión de regulación de agua potable CRA: Establece Políticas de 

Regulación del Mercado, Genera Competencia, Evita Abusos de Posición 

Dominante, Establece Fórmulas Tarifarías. 

 

Entes Territoriales: Responsables de adoptar, difundir, implantar  y ejecutar la 

política de salud publica; y de formular, implementar y hacer seguimiento de los 

planes de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS. 
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Anexo E. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 

 
Es el elemento central para el manejo integral de los residuos sólidos 

regionalmente y corresponde a un conjunto ordenado de objetivos, metas, 

programas, proyectos y actividades, definidos por el ente territorial, acorde con los 

lineamientos definidos en los planes y/o esquemas de ordenamiento territorial y 

basado en la política nacional; el cual se basa en un diagnóstico inicial, en su 

proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar su 

mejoramiento continuo,  evaluado a través de la medición de resultados.  

 

El propósito fundamental de los PGIRS es minimizar los impactos negativos al 

medio ambiente, y para ello, fundamenta su manejo en: (1) la eficacia, es decir, 

que se cumplan los objetivos planteados, abarcando desde la separación en la 

fuente, hasta la correcta disposición final, siendo esta ultima el relleno sanitario o 

alguna técnica de aprovechamiento de la fracción útil; (2) la eficiencia, que se lleve 

a cabo en el menor tiempo y con los mínimos costos; (3) el cumplimiento de las 

condiciones ambientales, es decir, que se reduzca la generación y se dispongan 

adecuadamente los residuos; (4) la productividad, en el sentido que se pueda 

lograr utilizando técnicas de aprovechamiento tales como, reuso, reciclaje y 

reconversión; y finalmente,  la gestión tiene que ser (5) confiable y (6) 

autosuficiente, refiriéndose a que los servicios públicos tienen que ser costeables 

y sustentables. 

 

Al respecto se cuenta con la resolución 1045 de 2003 que determina la 

metodología para la formulación de los PGIRS y el Decreto 1713 de 2002,  que 

establece que las empresas prestadoras del servicio de aseo, deberán responder 

por los efectos ambientales y de salud pública generadas por las diferentes 

actividades componentes del servicio de aseo. Así mismo, como también la 

obligación de las autoridades municipales y distritales de formular y mantener 

actualizado un plan para la gestión integral de residuos sólidos PGIRS en el 
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ámbito local y/o regional según el caso, el cual debe contener los siguientes 

aspectos: 

 

1. Diagnóstico de las condiciones actuales técnicas, financieras, 

institucionales, ambientales y socioeconómicas de la entidad territorial en 

relación con la generación y manejo de los residuos producidos. 

 

2. Identificación de alternativas de manejo en el marco de la gestión Integral 

de los residuos sólidos con énfasis en programas de separación en la 

fuente, presentación y almacenamiento, tratamiento, recolección, 

transporte, aprovechamiento y disposición final. 

 

3. Estudios de prefactibilidad de las alternativas propuestas. 

 

4. Identificación y análisis de factibilidad de las mejores alternativas, para su 

incorporación como parte de los programas del plan. 

 

5. Descripción de los programas con los cuales se desarrollará el plan de 

gestión Integral de residuos sólidos, que incluye entre otros, las actividades 

de divulgación, concientización y capacitación, separación en la fuente, 

recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final. 

 

6. Determinación de objetivos, metas, cronograma de actividades, 

presupuestos y responsables institucionales para el desarrollo de los 

programas que hacen parte del plan. 
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Anexo F. Proyecto de Decreto Distrital para el manejo de escombros  
 

DECRETO XXXXX DE 2007 

 

Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros 
y materiales de construcción. 

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las 
previstas en la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente y 

…….,  

DECRETA: 

  

Artículo 1º.-. Definiciones. Para fines de este Decreto se tendrán las siguientes 
definiciones: 
Materiales de construcción: Arenas, gravas, piedra, recebo, asfalto, concretos y 
agregados sueltos, de construcción o demolición. Capa orgánica, suelo y subsuelo 
de excavación. Ladrillo, cemento, acero, hierro, mallas, madera, formaleta y 
similares   
Elementos: Ladrillo, cemento, acero, mallas, madera, formaletas y similares. 
Agregados Sueltos: Grava, gravilla, arena y recebos y similares. 
 Espacio Público: Son los inmuebles públicos o privados o los elementos 
arquitectónicos o naturales asociados a ellos, que están destinados por su 
naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas. 
 Emisiones Fugitivas: Son emisiones episódicas que se producen en forma 
dispersa por acción del viento o de alguna acción antropogénica. 
Escombros: Todo residuo sólido sobrante de la actividad de la construcción, de la 
realización de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o 
análogas. 
.Escombrera Distrital. Es un lugar determinado por el Distrito para la disposición 
final de los escombros  de que trata el presente Decreto. 
Operador de escombreras: Es la persona, comunidad, unión temporal o 
consorcio que celebra un contrato con el Distrito de Barranquilla, con el objeto de 
administrar escombreras y operar una escombrera. 
 
Artículo 2º.- Responsabilidad. Los generadores y transportadores de escombros 
y materiales de construcción serán responsables de su manejo, transporte y 
disposición final de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto. 
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Artículo 3º.- Almacenamiento. Se prohíbe el almacenamiento temporal o 
permanente de escombros y/o  materiales de construcción  en áreas de espacio 
público. Exceptuase algunas áreas de espacio público que se utilicen para la 
realización de obras públicas, las cuales deberán cumplir con las condiciones 
siguientes: 
 a. El espacio público que vaya a utilizarse para el almacenamiento temporal de 
los escombros y/o materiales y elementos para la construcción, adecuación, 
transformación o mantenimiento de obras públicas, deberá ser debidamente 
delimitado, señalizado y optimizado al máximo se uso con el fin de reducir las 
áreas afectadas. 
b. Está prohibido él cargue, descargue o el almacenamiento temporal o 
permanente de los materiales y elementos para la realización de obras públicas 
sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, 
áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y 
cuerpos de agua en general 
 c. Las áreas de espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente se 
podrán utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal de 
materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras públicas sobre estas 
mismas áreas u otras obras subterráneas que coincidan con ellas. Para ello, el 
material deberá ser acordonado, apilado y cubierto en forma tal, que no impida el 
paso de los peatones o dificulte la circulación vehicular y se evite la erosión eólica 
o el arrastre del mismo por la lluvia. Se deberán colocar todos los elementos 
necesarios para garantizar la seguridad de peatones y conductores. 
 
Artículo 4º.-. Transporte. Los vehículos destinados al transporte de los materiales 
de que trata el presente Decreto deberán ser adecuados y mantenidos de acuerdo 
con las siguientes especificaciones: 

a. El contenedor o platón deberá estar en buen estado de mantenimiento, en 
forma tal que no haya lugar a derrames, pérdida de material o escurrimiento 
de material húmedo durante el transporte. Las compuertas de descargue 
deberán estar herméticamente cerradas durante el transporte.  

b. El contenedor o platón podrá utilizar un par de tablas adheridas sobre sus 
lados más largos. Estas tablas no podrán aumentar en más de 30 cm., la 
altura de contenedor o platón. 

c. La carga debe estar a ras del platón o de las tablas adicionales 
mencionadas en el literal b, siendo una obligación cubrirla con el fin de 
evitar la dispersión de la misma. El material de la cubierta ha de ser lo 
suficientemente fuerte y deberá estar sujeta firmemente a las paredes 
exteriores del contenedor o platón en forma tal, que caiga sobre el mismo 
por lo menos 30 cm. a partir del borde superior del contenedor o platón, de 
manera que impida la fuga del material que se transporta.  

d.  Si a pesar de cumplir con todas las medidas a que se refieren los 
anteriores numerales, hubiere escape, pérdida o derrame de algún material 
o elemento de los vehículos en áreas de espacio público, éste deberá ser 
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recogido inmediatamente por el transportador, para lo cual deberá contar 
con el equipo necesario.  

e. El transporte de materiales de construcción, con excepción de escombros, 
en vehículos de tracción animal deberá cumplir con las mismas condiciones 
establecidas en este artículo. A partir de la entrada en operación de la(s) 
escombrera(s) distrital(es) solo se permitirá el transporte de escombros en 
este tipo de vehículos dentro de un radio de 1 Km. alrededor de las mismas. 

 
Artículo 5º.- Disposición Final. La disposición final de los escombros  a los que 
se refiere el presente Decreto solo podrá realizarse en las escombreras 
oficialmente adoptadas por el Distrito. Los generadores de escombros y los 
transportadores de los mismos serán conjuntamente responsables por la correcta 
disposición final de estos materiales. 
Está prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere esta 
Resolución con otro tipo de residuos líquidos o sólidos, basuras, etc. 
 
Artículo 6º.- Escombreras. El Departamento  de Planeación Distrital  determinará 
mediante resolución los sitios específicos para la disposición final de los 
materiales y elementos a que se refiere esta Resolución, que se denominarán 
Escombreras Municipales. Esta selección se hará teniendo en cuenta los 
volúmenes producidos y características de los materiales y elementos así como 
las distancias óptimas de acarreo. 
Las escombreras municipales se localizarán prioritariamente en áreas que 
requieran ser rellanadas preferiblemente para la realización de obras públicas o en 
aquellas  cuyo paisaje se encuentre degradado, tales como minas y canteras 
abandonadas, entre otros, con la finalidad principal de que con la utilización de 
estos materiales se contribuya a su restauración paisajística. 
El Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla (DAMAB) 
exigirá un Plan de Manejo Ambiental a los operadores de estaciones de 
transferencia y de escombreras, y entregará, en cada caso, los términos de 
referencia para la elaboración de ese Plan. 
 
Artículo 7°.- Operación de las escombreras. Las escombreras de que trata el 
presente decreto podrán ser operadas directamente por la administración distrital 
o por un operador autorizado por ésta.  
No se aceptarán materiales o elementos que vengan mezclados con otro tipo de 
residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos. 
Los operadores de las escombreras entregarán un recibo en el que se indique el 
volumen, la procedencia y el tipo de material recibido, la fecha y hora de 
descargue y el valor del servicio. Dentro de los cinco (5) primeros días de cada 
mes, los operadores de las estaciones de transferencia y escombreras deberán 
enviar al Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, un 
informe de las operaciones de que trata este artículo, anexando copias de los 
respectivos recibos. 
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Artículo 8º.-  Tarifas. El distrito fijará la tarifa máxima que puede cobrar el 
operador por el uso de las escombreras. El operador cobrará directamente esta 
tarifa al transportador. El pago de estas tarifas será la única retribución económica 
que reciba el operador. 
 
Artículo 9°: Sanciones. Se consideran infracciones las violaciones de cualquiera 
de las regulaciones, prohibiciones y restricciones contenidas en el presente 
decreto. 
 Las personas que infrinjan las disposiciones contempladas en este decreto , bien 
sea porque desarrollen las actividades sancionables directamente o a través de 
terceros, se harán acreedores a las sanciones impuestas por el DAMAB, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la ley 99 de 1993, sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar por parte de las autoridades de planeación y de 
tránsito terrestre. 
Al establecerse que quien cometió la infracción tiene relación de subordinación o 
de contratación con otra persona natural o jurídica y que el hecho se realizó como 
consecuencia de dicha subordinación o contratación, la responsabilidad recae 
directamente sobre quien subordina o contrata. 
El Director del Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla, 
DAMAB reglamentará lo relativo al procedimiento y cuantía de las multas e 
impondrá las medidas preventivas y las sanciones de que trata éste Decreto.  
Las multas estarán comprendidas entre  

a. Multas diarias entre uno y diez (10) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.  

b. Suspensión de la actividad que dio lugar a la infracción  
 

Artículo 10º.- Reincidencia. Cuando se verifique que el infractor ha reincidido en 
la conducta, habrá lugar a incrementar el valor de la multa hasta en las dos 
terceras partes. 
 
Artículo 11º.- Recursos. Contra los actos administrativos que imponga sanciones 
a los infractores de este Decreto, procederán los recursos de reposición, apelación 
y queja de conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 12º.- Vigencia. EI presente Decreto rige a partir de su publicación y 
deroga los decretos anteriores que le sean contrarios.  
 
 

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Barranquilla  
 

 

 

 
 


