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RESUMEN 

El presente trabajo propone lineamientos para la gestión ambientalmente sostenible de los 

residuos sólidos aprovechables en la cabecera y el Corregimiento de Cauca del municipio 

de Aracataca, Magdalena, mediante el diagnóstico de las prácticas actuales sobre el 

manejo y disposición de estos residuos en las viviendas, establecimientos comerciales e 

institucionales, así como la gestión ambiental pública de la Alcaldía Municipal en torno a 

la gestión integral de residuos sólidos, de tal forma que mediante la creación de una cadena 

de valor del reciclaje en el municipio, propenda por el mejoramiento de los procesos de 

aprovechamiento, así como el fortalecimiento de la separación en la fuente desde una 

visión de participación comunitaria. 

La metodología del trabajo está soportada en la literatura El proceso de la investigación 

científica del autor Mario Tamayo y Tamayo, con un tipo de investigación descriptivo y 

un enfoque cualitativo centrado en el análisis y profundización de la problemática 

alrededor del manejo y disposición de los residuos sólidos aprovechables.  

La recolección de la información conllevó a una revisión documental y normativa vigente 

relacionada con los residuos sólidos en Colombia, revisión de experiencias nacionales e 

internacionales. Las técnicas de recolección de información primaria fueron mediante 

encuestas a la población objeto y entrevistas a actores como el operador del servicio 

público de aseo, chatarrerías, alcaldía y los formuladores del PGIRS. 

Como resultado de la investigación se obtuvo un diagnóstico de las practicas actuales 

sobre el manejo y disposición de los residuos sólidos aprovechables por parte de una 

muestra representativa de viviendas, establecimientos comerciales e institucionales de la 

cabecera municipal y de viviendas del Corregimiento de Cauca. A su vez, la identificación 

de las deficiencias desde la gestión ambiental pública de la Alcaldía Municipal de 

Aracataca en su papel como garante frente al manejo y disposición de los residuos sólidos. 

Y por último, el establecimiento de la cadena de valor del reciclaje en el municipio para 

una gestión ambientalmente sostenible de los residuos sólidos aprovechables mediante la 

formulación de lineamientos. 

  



1. INTRODUCCIÓN 

Los problemas relacionados con la gestión integral de residuos sólidos suelen 

intensificarse con los actuales hábitos de consumo enfocados a usar y desechar. Ese 

consumismo conlleva a que se generen toneladas de residuos que al no gestionarlos, 

contribuyen a afectaciones al ambiente al largo plazo (García & Amezquita, 2017). 

Debido a la falta de disponibilidad de sistemas de segregación y clasificación de residuos 

sólidos municipales, en la mayoría de los casos la recuperación de materiales reciclables 

depende de la recolección en botaderos y puntos de recolección de desechos. Las ciudades 

de todo el mundo se enfrentan al problema de la adquisición de terrenos para la ubicación 

de rellenos sanitarios, ya que las personas rechazan la ubicación del mismo en cercanías 

a sus viviendas (Oduro-Kwarteng et al., 2016). 

En gran parte del territorio colombiano no se han implementado esquemas de gestión que 

armonicen lo sanitario con lo ambiental, por ende se ha producido un deterioro en el 

ambiente por la disposición de los residuos en botaderos a cielo abierto o cuerpos de agua, 

causando un desmejoramiento en la calidad de vida y el entorno de la población, y en 

consecuencia, su salud (Montes Cortés, 2018). 

La falta de segregación de los residuos sólidos aprovechables en la cabecera y el 

Corregimiento de Cauca del municipio de Aracataca ha conllevado a la pérdida del 

material, y a su vez, dispuesto en el relleno sanitario, lo que ha contribuido a la 

disminución de la vida útil del relleno regional Ecosistema Sierra Nevada de Santa Marta, 

lugar donde se disponen no solo los residuos sólidos generados en Aracataca, sino también 

de los municipios de Fundación, Zona Bananera y El Retén, que según informe de 

(Superservicios, 2019), la capacidad remanente de la celda 3 iba hasta octubre de 2019. 

La anterior situación sumada a la falta de rigor técnico y visión interdisciplinar en la 

formulación y aplicabilidad del PGIRS municipal, así como la inexistencia del mismo en 

algunos casos, genera dificultades en la gestión ambiental de un municipio. Por tanto, este 

trabajo aporta a la solución de problemas latentes en torno a la gestión integral de residuos 

sólidos en los territorios.  



2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Formulación del Problema. 

El municipio de Aracataca, Magdalena, presta el servicio público de aseo por medio de la 

empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P., la cual se encarga de la recolección de residuos 

sólidos en la cabecera municipal y el Corregimiento de Cauca, así como la disposición 

final de los residuos sólidos en el relleno regional Ecosistema Sierra Nevada de Santa 

Marta, ubicado en el mismo municipio. En el relleno también se disponen los residuos 

sólidos generados en los municipios de Zona Bananera, El Retén y Fundación del 

departamento del Magdalena. A pesar de que Aracataca cuenta con la prestación del 

servicio público de aseo, se han identificado problemáticas relacionadas con la disposición 

de los residuos sólidos en lugares no autorizados, que en ocasiones se encuentran en 

cercanías a cuerpos de agua. Por otro lado, se ha observado que la comunidad realiza la 

quema de residuos sin considerar las afectaciones que tiene esta práctica a la salud humana 

y al ambiente. 

Para el caso del Corregimiento de Cauca, además de las problemáticas anteriormente 

descritas, se evidencia ineficiencia en la prestación del servicio público de aseo. La ruta 

de recolección en este centro poblado solo se realiza una vez a la semana y en ocasiones 

suele tardar hasta uno o dos días más de lo establecido. Los residuos son entregados a la 

empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P. en tres lugares no autorizados y presentados 

directamente al suelo, de tal manera que los residuos están expuestos a condiciones 

climáticas como precipitaciones, altas temperaturas y propensos a ser rasgadas por 

animales callejeros. En consecuencia, la comunidad que habita cerca a estos tres lugares, 

aqueja problemas relacionados con olores ofensivos y proliferación de vectores generando 

un problema de salud pública (Mora, 2019). La disposición final de los residuos 

recolectados por el prestador del servicio público de aseo en el corregimiento se realiza 

en el mismo relleno regional. 

Es relevante mencionar que en la comunidad de la cabecera municipal y del Corregimiento 

de Cauca existe la falencia de la separación y clasificación en la fuente. Esta problemática 

aporta a la disminución de la vida útil del relleno regional Ecosistema Sierra Nevada de 

Santa Marta por el incremento de residuos sólidos que son dispuestos en él, incluyendo 



residuos con potencial aprovechable. Debido a que la práctica de segregar en la fuente es 

carente en las viviendas, establecimientos comerciales e institucionales, las personas 

dedicadas al oficio del reciclaje no recolectan el material suficiente, por ello, en ocasiones 

deben exponer su integridad al abrir y buscar en las bolsas que cada vivienda presenta 

para su recolección por el vehículo compactador de la empresa INTERASEO S.A.S. 

E.S.P. y además, los recicladores no cuentan con los elementos mínimos de protección 

personal para realizar la actividad de manera segura como lo son guantes, gafas, botas de 

protección y un uniforme. 

Por otro lado, se ha evidenciado que la Alcaldía Municipal no ha realizado el seguimiento 

y evaluación sobre el estado de avance del cumplimiento de las metas previstas en el Plan 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos municipal adoptado en el año 2019, a pesar de 

que es un requerimiento por parte de la ley, tal como menciona el artículo 11 de la 

Resolución 0754 de 2014 “es responsabilidad de los municipios la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS” (Ministerio 

de Vivienda Ciudad y Territorio & Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2014). Además, existe un desconocimiento por parte del Concejo Municipal sobre la 

existencia de este instrumento, así como del acto administrativo que lo adoptó. Esta 

situación persiste, ya que sucedió de igual manera con la adopción del PGIRS 2021-2032. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente surge la pregunta ¿Cómo mejorar la gestión y 

aprovechamiento de los residuos sólidos aprovechable en la cabecera y el Corregimiento 

de Cauca del municipio de Aracataca, Magdalena? 

2.2. Justificación. 

El presente estudio se enfoca en el diagnóstico de la gestión integral de los residuos sólidos 

aprovechables en las viviendas, establecimientos institucionales y comerciales de la 

cabecera y viviendas del Corregimiento de Cauca del municipio de Aracataca, y a su vez 

la gestión ambiental pública por parte de la Alcaldía Municipal como garante en la 

prestación del servicio público de aseo, para proponer lineamientos que contribuyan a un 

manejo ambientalmente sostenible de estos residuos, fortaleciendo procesos de separación 

y clasificación en la fuente desde los generadores con una visión comunitaria participativa. 



De esta manera, la investigación pretende además, contribuir mediante el establecimiento 

de la cadena de valor del reciclaje para la cabecera y el Corregimiento de Cauca del 

municipio de Aracataca a prolongar la vida útil del relleno regional Ecosistema Sierra 

Nevada de Santa Marta que está ubicado en jurisdicción del municipio de Aracataca, en 

el kilómetro 6 vía Fundación en la troncal del oriente, en las coordenadas geográficas 

10°31'35.39"N, 74° 9'47.31"O (ver mapa en imagen 1). En el informe realizado por 

(Superservicios, 2019) se menciona que el prestador comunicó que el predio del relleno 

cuenta con una extensión de 150.000 m2, sin embargo, de acuerdo al levantamiento 

topográfico suministrado el 5 de septiembre de 2019 por INTERASEO S.A.S. E.S.P., se 

apreciaba que el predio realmente cuenta con una extensión de 63.748 m2. En el mismo 

informe, se tiene registro de que proveniente de los municipios de Aracataca, El Retén, 

Fundación y Zona Bananera durante los años 2017 a junio del 2019 se han dispuesto 

2862.71 toneladas de residuos (95.42 ton/día) en el relleno. La vida útil del relleno según 

la licencia ambiental está hasta el 2038, sin embargo está condicionada a la adquisición 

de predios alrededor de él y a la adecuación de celdas. Al consultar con la Subdirección 

de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena sobre la vida 

útil de este relleno, se conoció que en estos momentos está proyectada para el 2023. 

 

Imagen 1. Ubicación geográfica del Relleno Regional Ecosistema Sierra Nevada de 

Santa Marta. 

Fuente: Google Earth. 



2.3.  Límites del Proyecto. 

Generales 

• El proyecto se centró en la cabecera y el Corregimiento de Cauca del municipio de 

Aracataca, Magdalena. 

• El proyecto se enfocó en los residuos sólidos aprovechables. 

Temporales 

• Proyecto desarrollado desde agosto de 2020 hasta febrero de 2022. 

Geográficos 

• Cabecera y Corregimiento de Cauca del municipio de Aracataca, Magdalena. 

2.4. ¿Con quiénes se investigó? 

Principalmente la población objeto fueron los habitantes de la cabecera y del 

Corregimiento de Cauca, así como los propietarios o encargados de establecimientos 

comerciales e institucionales. 

Por otro lado, para el desarrollo de la investigación fue necesario realizar entrevistas con 

las entidades que hacen parte de la gestión integral de residuos sólidos como INTERASEO 

S.A.S. E.S.P., la Alcaldía Municipal de Aracataca, el encargado de la formulación del 

PGIRS, chatarrerías del municipio de Aracataca y Fundación. 

2.5. ¿Por qué se investigó? 

Debido a la deficiencia que existe desde las viviendas, establecimientos comerciales e 

institucionales para separar y clasificar en la fuente, una gran cantidad de residuos sólidos 

aprovechables terminan dispuestos en el relleno regional Ecosistema Sierra Nevada de 

Santa Marta y finalmente enterrados. Esta falencia contribuye a que la vida útil del mismo 

se reduzca. 

2.6. ¿Para qué se investigó? 

Ante la problemática expuesta, es necesario que se formulen lineamientos que orienten a 

un manejo ambientalmente sostenible de los residuos sólidos aprovechables que se 

generan tanto en la cabecera municipal como en el Corregimiento de Cauca, así como 



también orientaciones dirigidas a las entidades que desde la gestión ambiental pública 

influyen en la gestión integral de residuos sólidos del municipio de Aracataca. 

2.7. Antecedentes. 

2.7.1. Antecedentes Internacionales. 

En la tabla 1 se relacionan algunos antecedentes internacionales sobre las deficiencias 

existentes en separación en la fuente desde las viviendas. Las investigaciones se centran 

en la propuesta y formulación de programas de aprovechamiento tanto para residuos 

sólidos aprovechables orgánicos e inorgánicos. 

Los residuos orgánicos provenientes de restos de comida son mayormente los más 

generados en las viviendas, por lo cual fortalecer la separación de estos residuos ayuda a 

desarrollar programas de compostajes e introducirlos en la cadena productiva. 

Tabla 1. Antecedentes internacionales. 

Literatura Objeto de estudio Ideas centrales 

Source separation 

and recycling 

potential of 

municipal solid 

waste in Ghana 

(Oduro-Kwarteng 

et al., 2016) 

Evaluar las características de los 

desechos y la eficiencia de separación 

de la separación en origen de los 

desechos domésticos en comunidades 

de ingresos bajos y medios en la 

metrópolis de Kumasi, Ghana. 

Programa de reciclaje 

en las aceras. 

Contenedores de 

almacenamiento y la 

recolección de los 

residuos clasificados 

son necesarios para un 

esquema exitoso. 

 

Diagnóstico de la 

gestión del reciclaje 

de los residuos 

sólidos generados en 

el destino turístico 

Viñales, Chile (Alea 

et al., 2019)  

La investigación planteó diagnosticar 

cómo se desarrolla el proceso de 

gestión de los residuos sólidos 

reciclables en el municipio de Viñales, 

Provincia Pinar del Río empleando 

métodos de observación directa, 

revisión bibliográfica, aplicación de 

Para la realización de 

la actividad de 

reciclaje se carece de 

los recursos 

financieros, materiales 

y tecnológicos para 

llevar a cabo su gestión 



 técnicas de recogida de datos, 

entrevistas y encuestas dirigidas a los 

actores locales que operan en el 

proceso, la población y directivos del 

gobierno. 

con efectividad a partir 

de los potenciales de 

generación que se 

aprecia en los últimos 

años en Viñales. 

 

Manejo integral de 

residuos sólidos para 

minimizar la 

contaminación del 

ambiente en 

el distrito de Panao, 

Huánuco, Perú 

(Cotrina Cabello 

et al., 2020). 

Analizar el manejo de los residuos 

sólidos con el fin de minimizar la 

contaminación en el ambiente del 

distrito de Panao. Investigación que se 

realizó con una muestra de 260 

domicilios durante seis meses. 

Implementó un 

programa de 

segregación de 

desechos, así como un 

programa de 

compostaje para la 

producción de abono 

orgánico. 

Fuente: elaboración propia. 

2.7.2. Antecedentes Nacionales. 

La Tabla 2 corresponde a antecedentes nacionales relacionados con el análisis de la 

situación sobre la gestión integral de residuos sólidos con potencial aprovechable y las 

dificultades asociadas, así como también de propuestas de alternativas para su 

minimización y aprovechamiento desde un ámbito participativo. 

Tabla 2. Antecedentes nacionales 

Literatura Objeto de estudio Ideas centrales 

Análisis de los 

programas de 

minimización, reúso, 

reciclaje y 

aprovechamiento en el 

manejo de los 

residuos sólidos 

Proponer lineamientos en gestión 

ambiental para el fortalecimiento de 

los programas de minimización, 

reúso, reciclaje y aprovechamiento en 

la ciudad de Bogotá D.C. 

Identificar alternativas 

enfocadas a dar 

cumplimiento a la 

jerarquía de los 

residuos, priorizando 

aquellas que optan por 

la minimización, 



inorgánicos con 

potencial de 

recuperación y 

propuesta de 

lineamientos en 

gestión ambiental, en 

la ciudad de Bogotá, 

Colombia (Barrero & 

Garzón, 2021). 

reúso, reciclaje, otras 

recuperaciones y 

finalmente la 

disposición final. 

Diagnóstico 

comunitario para 

manejo integral de 

residuos sólidos. 

Estudio de caso: 

Barrio Fredonia, 

Cartagena, Colombia 

(Ariza-Díaz et al., 

2020). 

Evaluación del manejo integral de 

residuos sólidos de las personas del 

barrio Fredonia, a partir de un 

diagnóstico técnico y participativo 

entre investigadores y comunidad. 

Problemáticas como 

ineficiencia en el 

horario de recolección 

lo cual genera tiempos 

altos de permanencia 

de residuos expuestos 

a factores climáticos. 

No existe proceso de 

separación en la fuente 

por lo cual no se están 

recuperando los 

residuos 

aprovechables 

Fuente: elaboración propia. 

2.8. Marco Conceptual 

2.8.1. Marco Teórico 

2.8.1.1. Gestión integral de residuos. 

Conjunto de acciones ejecutadas de manera organizada, eficiente y sistemática en un 

contexto determinado, para prevenir la generación de residuos u otorgarle a los generados 

la mejor alternativa disponible con base en lineamientos y /o requisitos previamente 

establecidos de planificación, implementación, seguimiento y evaluación, que considera 



criterios ecológicos, económicos y sociales para evitar riesgos a la salud e impactos 

negativos al ambiente (Ochoa Miranda, Marlybell, 2018. p. 49). En la Gráfica 1 se detalla 

las subdivisiones de la gestión integral de residuos ligada a los cuatro grandes grupos de 

residuos en el contexto normativo colombiano. 

 

Gráfica 1. Subdivisiones de la gestión integral de residuos ligada a los cuatro grandes 

grupos de residuos en el contexto normativo colombiano.  

Fuente: (Ochoa Miranda, Marlybell, 2018). 

2.8.1.2. Gestión integral de residuos sólidos. 

De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015, “es el conjunto de actividades encaminadas a 

reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus 

características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización 

energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También influye el 

tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables”. 

2.8.1.3. Residuo sólido aprovechable. 

Es cualquier material, objeto o elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo 

genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso 

productivo. Por ejemplo, residuos de metal, papel, vidrio, cartón, plástico, de alimentos y 

de jardín (Ochoa Miranda, Marlybell, 2018).  

2.8.1.4. Residuo sólido ordinario. 

Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su naturaleza, composición, 

tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por 

la persona prestadora del servicio público de aseo (Presidencia de la Republica de 

Colombia, 2015). 



2.8.1.5. Separación en la fuente. 

En el marco del servicio público domiciliario de aseo, es la clasificación de los residuos 

sólidos, en aprovechables y no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde 

se generan, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, para ser presentados para su 

recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de 

disposición final de los mismos, según sea el caso (Presidencia de la República de 

Colombia, 2013). 

2.8.1.6. Aprovechamiento. 

Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la recolección 

de residuos aprovechables separados en la fuente, y que tiene el propósito de optimizar el 

consumo de insumos y materias primas, disminuir la contaminación por residuos sólidos 

y por los gases y lixiviados asociados a los mismos, minimizar el consumo de energía, 

aumentar la vida útil de los productos y de los rellenos sanitarios, concretar ahorros 

económicos y garantizar la participación de recicladores de oficio (Ochoa Miranda, 

Marlybell, 2018, p. 58). 

2.8.1.7. Cadena de valor. 

Comprendida por varios actores del sector informal y formal de la economía, que realizan 

las siguientes actividades: a) generación, b) recuperación de materiales, c) recolección y 

transporte, d) almacenamiento, e) pre-transformación y f) transformación de las materias 

primas recuperadas. La comercialización es una de las actividades importantes, la cual se 

realiza de manera transversal a cada una de las anteriores actividades (Corredor, 2010). 

2.8.2. Marco Legal 

En el Tabla 3 se relaciona la normatividad asociada al objeto de estudio. Para su 

recopilación y organización se tuvo en cuenta el principio de jerarquía de Kelsen y el 

orden cronológico. 

Tabla 3. Normativa vigente relacionada con la gestión integral de residuos sólidos. 

Acto 

Administrativo 
Ente Emisor Objeto Aplicación al Proyecto 

Constitución Política 

de Colombia 1991 

Asamblea 

Constituyente 

 Otorga el marco general 

ambiental del País, 



principalmente en los 

siguientes artículos. 

Artículo 79: Todas las 

personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente 

sano. La Ley garantizará 

la participación de la 

comunidad en las 

decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del 

Estado proteger la 

diversidad P. integridad 

del ambiente, conservar 

las áreas de especial 

importancia ecológica y 

fomentar la educación 

para el logro de estos 

fines. 

 

Artículo 80: El Estado 

planificará el manejo y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo 

sostenible, su 

conservación, 

restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir 

y controlar los factores de 

deterioro ambiental, 

imponer las sanciones 

legales y exigir la 

reparación de los daños 

causados. 

Así mismo, cooperará con 

otras naciones en la 

protección de los 

ecosistemas situados en 

las zonas fronterizas. 

(Constitución Política de 

Colombia, 1991) 

Decreto Ley 2811 de 

1974. 

Presidencia 

de la 

República de 

Colombia 

Código Nacional 

de los Recursos 

Naturales 

Renovables y de 

Protección al 

Medio Ambiente 

Establece el Código 

Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de 

Protección al Medio 

Ambiente, que tiene por 

objeto preservar, restaurar 



y conservar el ambiente, 

prevenir y controlar los 

efectos nocivos de la 

explotación de los 

recursos naturales no 

renovables, y regular la 

conducta humana, 

individual o colectiva y la 

actividad de la 

Administración Pública 

(Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 

1974). 

Decreto 838 de 2005 Presidencia 

de la 

República de 

Colombia 

Disposición final 

de residuos 

sólidos 

Promueve y facilita la 

planificación construcción 

y operación de sistemas de 

disposición final de 

residuos sólidos, como 

actividad complementaria 

del servicio público de 

aseo, mediante la 

tecnología de relleno 

sanitario. Igualmente, 

reglamenta el 

procedimiento a seguir 

por parte de las entidades 

territoriales para la 

definición de las áreas 

potenciales susceptibles 

para la ubicación de 

rellenos sanitarios 

(Presidencia de la 

República de Colombia, 

2005). 

Decreto 2981 de 

2013 

Presidencia 

de la 

República de 

Colombia 

Reglamenta la 

prestación del 

servicio público 

de aseo 

Aplica al servicio público 

de aseo, a las personas 

prestadoras de residuos 

aprovechables y no 

aprovechables, a los 

usuarios, entidades 

territoriales y demás 

entidades con funciones 

sobre este servicio 

(Presidencia de la 

República de Colombia, 

2013). 



Decreto 1076 de 

2015 

Presidencia 

de la 

República de 

Colombia 

Decreto único 

reglamentario 

del sector 

Ambiente 

Compila las normas de 

carácter reglamentario que 

rigen el sector Ambiente 

(Presidencia de la 

República de Colombia, 

2015). 

Decreto 1077 de 

2015 

Presidencia 

de la 

República de 

Colombia 

Decreto único 

reglamentario 

del sector 

Vivienda, 

Ciudad y 

Territorio 

En su Título 2 Servicio 

Público de Aseo, recopila 

la normativa relacionada a 

la prestación del servicio 

de aseo, exceptuando la 

gestión de residuos 

peligrosos (Presidencia de 

la Republica de Colombia, 

2015). 

CONPES 3530 de 

2008 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

Lineamientos y 

estrategias para 

fortalecer el 

servicio público 

de aseo en el 

marco de la 

Gestión Integral 

De Residuos 

Sólidos 

Con el fin de dar solución 

a los ejes problemáticos 

identificados se 

establecieron cinco 

objetivos centrales:  

1. Tener un adecuado 

desarrollo e 

implementación de la 

normatividad. 

2. Establecer adecuadas 

condiciones técnicas en el 

desarrollo de las 

actividades que componen 

el servicio de aseo. 

3. Obtener un mayor y 

mejor desarrollo 

empresarial en municipios 

que aún no cuentan con 

prestadores 

especializados, 

especialmente aquellos 

con menos de 10.000 

suscriptores. 

4. Establecer criterios para 

alcanzar la eficiencia 

financiera. 

5. Establecer esquemas 

organizados de 

aprovechamiento y 

reciclaje (DNP, 2008). 



CONPES 3874 de 

2016 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

Política 

Nacional para la 

Gestión Integral 

de Residuos 

Sólidos 

Dicta la Política Nacional 

para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, la cual 

se compone en cuatro ejes 

estratégicos. 

El primero eje busca 

adoptar medidas 

encaminadas hacia la 

prevención en la 

generación de residuos; la 

minimización de aquellos 

que van a sitios de 

disposición final; la 

promoción de la 

reutilización, 

aprovechamiento y 

tratamiento de residuos 

sólidos; y evitar la 

generación de gases de 

efecto invernadero.  

El segundo eje apunta a 

mejorar la cultura 

ciudadana, la educación e 

innovación en gestión 

integral de residuos 

sólidos para incrementar 

los niveles de separación 

en la fuente, de 

aprovechamiento y de 

tratamiento. 

el tercer eje propone 

asignar roles específicos y 

claros a las entidades 

participantes para que 

lideren las actividades 

correspondientes, como el 

tratamiento de residuos 

orgánicos y el 

fortalecimiento de los 

sistemas urbanos de 

reciclaje inclusivo, entre 

otros. 

El cuarto eje desarrolla 

acciones para mejorar el 

reporte de monitoreo, 

verificación y divulgación 

de la información sectorial 



para el seguimiento de la 

política pública de gestión 

integral de residuos 

sólidos (DNP, 2016). 

Ley 9 de 1979 Congreso de 

Colombia 

Por la cual se 

dictan Medidas 

Sanitarias 

Dicta las primeras 

medidas sanitarias tenidas 

en cuenta en Colombia 

para el manejo ambiental 

(Congreso de la República 

de Colmbia, 1984). 

Ley 99 de 1993 Congreso de 

Colombia 

Crea 

MinAmbiente. 

Organiza el 

SINA 

Ley ambiental de 

Colombia que aporta los 

principios generales 

ambientales de la política 

ambiental colombiana, y 

el manejo institucional 

ambiental del País 

enmarcado en el Sistema 

Nacional Ambiental- 

SINA. 

 

En su Artículo 65 atribuye 

unas funciones especiales 

en materia ambiental a los 

municipios, distrito con 

régimen constitucional 

especial (Congreso de la 

República de Colmbia, 

1993). 

Ley 142 de 1994 Congreso de 

Colombia 

Por la cual se 

establece el 

régimen de los 

servicios 

públicos 

domiciliarios y 

se dictan otras 

disposiciones 

Es competencia de los 

municipios asegurar que 

se preste a sus habitantes, 

de manera eficiente, el 

servicio domiciliario de 

aseo (Congreso de la 

República de Colmbia, 

1994). 

Ley 2138 de 2021 Congreso de 

Colombia 

Por medio de la 

cual se 

establecen 

medidas para la 

sustitución de 

vehículos de 

tracción animal 

en el territorio 

nacional y 

Las administraciones 

municipales deberán 

incluir a los propietarios 

de vehículos de tracción 

animal censados y a los 

beneficiarios, en los 

Planes de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos 

(PGIRS), con el fin de 



se dictan otras 

disposiciones 

darle continuidad a su 

actividad como reciclador 

de oficio de manera 

organizada. 

 

Las alcaldías municipales 

tendrán diez (10) meses 

contados a partir de la 

entrada en vigencia de la 

presente ley, para realizar 

un censo con el 100% de 

los datos de los vehículos 

de tracción animal y sus 

propietarios, el cual 

deberá ser enviado al 

Departamento Nacional 

de Estadística – DANE 

(Congreso de la República 

de Colmbia, 2021). 

Resolución 0754 de 

2014 

Min. 

Vivienda, 

Ciudad y 

Territorio 

Min. de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Se adopta la 

metodología 

para los Planes 

de Gestión 

Integral de 

Residuos 

Sólidos 

Adopta la metodología 

para la formulación, 

implementación, 

evaluación, seguimiento, 

control y actualización de 

los Planes de Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos – PGIRS –. 

Decreta la responsabilidad 

de los municipios, 

distritos o de los esquemas 

asociativos territoriales en 

formular, implementar, 

evaluar, realizar 

seguimiento, control y 

actualización del PGIRS 

en el ámbito local o 

regional. 

Resolución 0288 de 

2015 

Min. 

Vivienda, 

Ciudad y 

Territorio. 

Por la cual se 

establecen los 

lineamientos 

para la 

formulación de 

los programas de 

Prestación de 

Servicio de Aseo 

Artículo 4: El Programa 

para la Prestación del 

Servicio Público de Aseo 

debe incorporar dentro de 

su alcance las diferentes 

actividades del servicio 

desarrolladas por la 

persona prestadora del 



servicio público de aseo 

en su área de prestación. 

Artículo 5: El PPSA debe 

formularse e 

implementarse de forma 

articulada con los 

objetivos, metas, 

programas, proyectos y 

actividades establecidos 

en el PGIRS del municipio 

(Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio, 

2015). 

Decreto 596 de 2016 Min. 

Vivienda, 

Ciudad y 

Territorio. 

Por la cual se 

modifica lo 

relativo con el 

esquema de la 

actividad de 

aprovechamiento 

del servicio 

público de aseo 

y el régimen 

transitorio para 

la formalización 

de los 

recicladores de 

oficio. 

Formalización de los 

recicladores de oficio para 

la prestación de la 

actividad de 

aprovechamiento del 

servicio público de aseo 

(Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio, 

2016). 

Resolución 2184 de 

2019 

Min. de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Nuevo Código 

de Colores para 

los residuos 

Adopta el “Formato Único 

Nacional para la 

presentación del Programa 

de Uso Racional de Bolsas 

Plásticas y del informe de 

avance”. 

 

Además, adopta el nuevo 

código de colores para la 

separación de residuos 

sólidos en la fuente de la 

siguiente manera: 

Color verde para depositar 

residuos orgánicos 

aprovechables. 

Color Blanco para 

depositar los residuos 

aprovechables como 



plástico, vidrio, metales, 

multicapa, papel y cartón. 

Color negro para depositar 

los residuos no 

aprovechables. 

A partir del 1 de enero de 

2021, los municipios y 

distritos deberán 

implementar el código de 

colores para la 

presentación de los 

residuos sólidos en bolsas 

u otros recipientes 

(Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 

2019). 

Resolución 1344 de 

2020 

Min. de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Adiciona un 

parágrafo al 

artículo 4 de la 

Resolución 2184 

de 2019 

Extiende hasta el 1 de julio 

de 2022 el plazo para 

implementar el código de 

colores para la 

presentación de los 

residuos sólidos no 

peligrosos en bolsas u 

otros recipientes 

(Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 

2020). 

Norma Técnica 

Colombiana GTC 

24:2009 

ICONTEC Guía para la 

separación en la 

fuente 

Brinda las pautas para 

realizar a separación de 

los materiales que 

constituyen los residuos 

no peligrosos en las 

diferentes fuentes de 

generación: doméstica, 

industrial, comercial, 

institucional y de 

servicios. Igualmente da 

orientaciones para facilitar 

la recolección selectiva en 

la fuente. 

Decreto 075 de 2019 Alcaldía 

Municipal de 

Aracataca 

Por la cual se 

adopta el Plan de 

Gestión Integral 

de Residuos 

Sólidos PGIRS 

en el municipio 

Designa a la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo 

Económico como 

responsable de la 

implementación, 

seguimiento y evaluación 



de Aracataca, 

Magdalena. 

de los programas 

establecidos en el PGIRS 

(Alcaldía Municipal de 

Aracataca, 2019). 

Decreto 186 de 2021 Alcaldía 

Municipal de 

Aracataca 

Por la cual se 

adopta la 

actualización del 

Plan de Gestión 

Integral de 

Residuos 

Sólidos del 

municipio de 

Aracataca 

Designa a la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo 

Económico como 

responsable de la 

implementación, 

seguimiento y evaluación 

de los programas 

establecidos en el PGIRS 

(Alcaldía Municipal de 

Aracataca, 2021a). 

Fuente: Elaboración propia. 

  



3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Presentar una propuesta para la gestión ambientalmente sostenible de los residuos sólidos 

aprovechables en la cabecera y el Corregimiento de Cauca del municipio de Aracataca, 

Magdalena. 

3.2. Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar la gestión integral de los residuos sólidos aprovechables en las 

viviendas, establecimientos comerciales e institucionales de la cabecera municipal 

y el Corregimiento de Cauca del municipio de Aracataca. 

2. Evaluar desde la gestión ambiental pública, el papel de la Alcaldía Municipal de 

Aracataca como garante frente al manejo y disposición de los residuos sólidos 

aprovechables. 

3. Determinar la cadena de valor para los residuos sólidos aprovechables generados 

en la cabecera y el Corregimiento de Cauca del municipio de Aracataca, 

estableciendo procesos y procedimientos para una gestión integral en el manejo. 

4. Proponer lineamientos para una gestión ambientalmente sostenible de los residuos 

sólidos aprovechables generados en la cabecera y el Corregimiento de Cauca del 

municipio de Aracataca. 

3.3. Beneficios Potenciales 

• Prolongar la vida útil del Relleno Regional Ecosistema Sierra Nevada de Santa 

Marta. 

• Incrementar la cantidad de residuos sólidos aprovechables separados y 

recolectados por parte de las viviendas, establecimientos comerciales e 

institucionales para aprovechamiento. 

  



4. METODOLOGÍA 

La metodología del trabajo está soportada en la literatura El proceso de la investigación 

científica del autor (Tamayo, 2009), que ayudará a establecer el enfoque y tipo de 

investigación. 

El enfoque que tendrá la investigación será cualitativo centrado en lo local, en el análisis 

y profundización en la problemática alrededor del manejo y disposición de los residuos 

sólidos. 

El tipo de investigación será descriptivo, el cual llevará a un análisis, revisión e 

interpretación literaria, normativa, documental y de encuestas, trabajando en realidades de 

hecho y presentación de una interpretación correcta. 

En la Tabla 4 se relaciona las técnicas para la recolección de datos de acuerdo con los 

objetivos planteados para el desarrollo de la investigación. 

Tabla 4. Técnicas de recolección de datos para la investigación. 

Técnica de 

recolección 

de datos 

Objetivos Actividad Población Objeto 

Encuestas 1. Diagnosticar la 

gestión integral de 

los residuos 

sólidos 

aprovechables en 

las viviendas, 

establecimientos 

comerciales e 

institucionales de 

la cabecera y el 

Corregimiento de 

Cauca del 

municipio de 

Aracataca. 

Levantamiento de 

información primaria 

mediante aplicación de 

encuestas en una muestra 

representativa en la cabecera 

municipal y el 

Corregimiento de Cauca 

para diagnosticar la gestión 

relacionada a los residuos 

generados en el hogar, 

establecimientos 

comerciales e 

institucionales. 

Viviendas, 

establecimientos 

comerciales e 

institucionales de la 

cabecera municipal. 

Viviendas del 

Corregimiento de 

Cauca de Aracataca, 

Magdalena. 

Revisión 

normativa y 

documental 

2. Evaluar desde 

la gestión 

ambiental pública, 

el papel de la 

Alcaldía 

Municipal de 

Aracataca como 

Revisión de actos 

administrativos expedidos 

por la Alcaldía Municipal, 

informes técnicos de los 

entes de control en torno a 

la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos y la 

Investigador del 

proyecto. 



garante frente al 

manejo y 

disposición de los 

residuos sólidos 

aprovechables. 

prestación del servicio 

público de aseo. 

Entrevistas Entrevistas a personas que 

trabajen y participen desde 

lo operativo y técnico en la 

gestión y aprovechamiento 

de residuos sólidos. 

Chatarrerías, 

INTERASEO, 

Fundación Aguas 

Vivas de Colombia. 

CORPAMAG 

Revisión 

literaria y 

documental. 

Entrevistas 

3. Determinar la 

cadena de valor 

para los residuos 

sólidos 

aprovechables 

generados en la 

cabecera y el 

Corregimiento de 

Cauca del 

municipio de 

Aracataca, 

estableciendo 

procesos y 

procedimientos 

para una gestión 

integral desde su 

manejo y 

disposición. 

Revisión de casos 

implementando cadena de 

valor del plástico, papel, 

cartón, metales ferrosos y no 

ferrosos. 

Entrevistas al prestador de 

servicio público de aseo e 

intermediarios en el proceso 

de aprovechamiento. 

INTERASEO, 

chatarrerías. 

Revisión 

literaria, 

documental 

y normativa 

4. Proponer 

lineamientos para 

una gestión 

ambientalmente 

sostenible de los 

residuos sólidos 

aprovechables 

generados en la 

cabecera y el 

Corregimiento de 

Cauca del 

municipio de 

Aracataca. 

Revisión y análisis 

comparativo de estrategias 

implementadas en otros 

municipios y ciudades para 

recoger experiencias 

exitosas sobre la gestión 

integral de residuos sólidos 

aprovechables. 

Investigador del 

proyecto. 

Fuente: elaboración propia. 

4.1. Área de estudio 

El municipio de Aracataca se encuentra ubicado en la subregión norte del Departamento 

del Magdalena. Comprendido por dos regiones perfectamente definidas, una al occidente, 

plana con altas temperaturas, y la otra al oriente, formada por la Sierra Nevada de Santa 



Marta, con elevaciones hasta de 5.775 metros. La cabecera municipal se encuentra a una 

altura promedio de 40 metros sobre el nivel del mar. 

Límites del municipio: limita geográficamente por el norte con los municipios de 

Ciénaga, Santa Marta D.T.C.H y Zona Bananera. Al sur con los municipios de Fundación 

y Pivijay. Por el Este con el Departamento del Cesar. Y por el Oeste los municipios de 

Pivijay y El Retén. 

Extensión total: el municipio de Aracataca posee una extensión territorial de 1739,26 

km2. Dividido políticamente por 6 corregimientos, 11 veredas y 4 resguardos indígenas. 

4.2. Criterios para el desarrollo del diagnóstico 

Para el levantamiento de información primaria mediante la aplicación de encuestas se 

tendrán los siguientes criterios: 

• La aplicación de las encuestas será a viviendas domésticas, establecimientos 

comerciales e institucionales. 

• Población objeto ubicada en cercanías a baldíos, cuerpos de agua, zonas 

concurridas. 

• Para la muestra representativa de las viviendas domésticas, se realizarán 100 

encuestas en la cabecera municipal y 50 encuestas para el Corregimiento de Cauca. 

Para los establecimientos comerciales e institucionales, 30 y 10 respectivamente.  

  



5. RESULTADOS 

Según el Sobre el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Luchamos de Corazón por 

Aracataca” (Alcaldía Municipal de Aracataca, 2020) la población urbana es de 24.803 

habitantes y unas 6300 viviendas. El Corregimiento de Cauca posee alrededor de 1000 

habitantes y 198 viviendas.  

Los establecimientos institucionales en la cabecera municipal son la alcaldía, biblioteca, 

la Registraduría Nacional del Estado Civil, Hospital, la notaría primera, Juzgado 

Promiscuo, Casa Museo Gabriel García Márquez, Casa del Telegrafista Leo Matiz, cuatro 

sedes principales de instituciones educativas departamentales – IED y once sedes 

pertenecientes a las cuatro IED. Las sedes principales fueron habilitadas para el retorno 

de la presencialidad académica por parte de la Secretaría de Educación del Magdalena. 

En la cabecera municipal existen establecimientos comerciales, de los cuales fueron objeto 

de estudio las ferreterías, billares, estancos, discotecas, graneros, tiendas, supermercados 

de gran superficie, cacharrerías, restaurantes y fruterías por la percepción que se tiene 

sobre los residuos sólidos aprovechables que generan y cómo los gestionan. La Alcaldía 

Municipal de Aracataca no posee un censo de los establecimientos comerciales que 

existen en su jurisdicción, se obtuvo por medio del censo del aplicativo de inspección, 

vigilancia y control para establecimientos de interés sanitario de la Secretaría Seccional 

de Salud - Magdalena que existen aproximadamente 90 establecimientos comerciales 

inscritos. Esta información no está totalmente actualizada debido a que los registros se 

van realizando a medida que la autoridad sanitaria lleva a cabo las visitas de inspección, 

y con las solicitudes de inscripción al aplicativo por parte de los establecimientos, además, 

existen establecimientos que han dejado de funcionar y no informan a la Secretaría de 

Salud del Magdalena la novedad. 

Dentro de los instrumentos de recolección de información, se realizaron encuestas en la 

cabecera municipal a las viviendas, establecimientos comerciales e institucionales. 



5.1. Diagnóstico de la gestión relacionada a los residuos sólidos aprovechables en la 

cabecera y el Corregimiento de Cauca del municipio de Aracataca, Magdalena. 

5.1.1. Corregimiento de Cauca. 

Mediante la aplicación de encuestas en una muestra representativa de 50 viviendas en el 

Corregimiento de Cauca (Anexo 1, Anexo 2), se pretendió diagnosticar la gestión 

relacionada con los residuos sólidos aprovechables generados en el hogar. 

La distribución del género de las personas encuestadas fue marcada, como se observa en 

la gráfica 2, revelando que las mujeres son las que se encuentran más presentes en el hogar. 

Siendo así un grupo focalizado para promover acciones desde sus viviendas hacia su 

corregimiento. 

 

Gráfica 2. Caracterización por género de las personas encuestadas (Corregimiento de 

Cauca). 

Fuente: elaboración propia. 

En la gráfica 3 se aprecia la distribución porcentual de acuerdo con la clasificación del 

ciclo de vida del Ministerio de Salud. Gran parte de las personas encuestadas se encuentran 

en la etapa de adultez, es decir, entre los 27 y 59 años, representando el 72% de los 

encuestados, mientras que el resto se distribuye entre la juventud (18 a 26 años) y la vejez 

(60 años y más).  

Esta distribución indica que las personas en la etapa de adultez representan un grupo 

objetivo para la aplicación de programas en torno a la gestión integral de residuos sólidos 



aprovechables desde el hogar, y apuntar a un mejoramiento del manejo y disposición de 

los mismos en el Corregimiento de Cauca. Así mismo, este grupo puede transferir el 

conocimiento a los niños y jóvenes sobre educación ambiental, buenas prácticas y crear 

conciencia para forjar liderazgo. 

 

Gráfica 3. Distribución del rango de edades de las personas encuestadas Corregimiento 

de Cauca. 

Fuente: elaboración propia. 

Con el fin de posteriormente establecer una cadena de valor para los residuos con potencial 

aprovechable, se consultó a los encuestados según su percepción qué grupos de residuos 

sólidos aprovechables generan más en sus viviendas. En la gráfica 4 se observa la 

distribución porcentual que indica que la gran mayoría de las viviendas encuestadas tienen 

la percepción de generar plásticos y restos de comidas, que finalmente disponen para la 

recolección del vehículo compactador de la empresa de aseo, y no les realiza algún tipo 

de aprovechamiento. De acuerdo con algunos encuestados, en ocasiones reúsan los 

envases plásticos, y los restos de comida son usados para alimentar a los animales 

domésticos. 

Como el segundo grupo de residuos más generados según la percepción de los 

encuestados, con un porcentaje de 12% y 26% para residuos de papel y cartón 

respectivamente, provenientes del uso escolar, debido a que por la situación de emergencia 

sanitaria a causa de la pandemia COVID-19, obligó a las instituciones de educación básica 

y media a continuar las clases desde casa.  



El vidrio obtuvo un 12%. Para este material no existe ningún tipo de recolección en el 

corregimiento, y lo que se genera es dispuesto en los mismos recipientes que la comunidad 

presenta al vehículo de aseo. Sobre los residuos de latas y metales no se obtuvo 

información, sin embargo, de acuerdo con los comentarios de las personas reflejados en 

las encuestas, existe un aprovechamiento para estos residuos, pues en su totalidad son 

entregados a recicladores formales o informales y vendidos en chatarrerías. 

 

Gráfica 4. Percepción de la generación por tipo de residuo sólido aprovechable en 

viviendas del Corregimiento de Cauca. 

Fuente: elaboración propia. 

Investigando sobre la manera cómo dispone la comunidad del Corregimiento de Cauca 

los residuos sólidos aprovechables, se encontró que un 6% arroja sus residuos en un baldío 

y otro 2% los queman, tal como se observa en la gráfica 5. Lo hallado se relaciona con 

que las personas que viven más retiradas de los lugares no autorizados establecidos para 

la presentación de los residuos al vehículo de aseo prefieren botarlos o quemarlos. 

Además, otras personas en ocasiones pagan para que transporten sus residuos hacia esos 

puntos, aunque no siempre cuentan con los recursos económicos para hacerlo. 



 

Gráfica 5. Disposición de los residuos sólidos en el Corregimiento de Cauca. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ante la pregunta sobre la manera en cómo disponen los residuos de corte y/o poda de 

árboles, en la gráfica 6 se aprecia que el 32 % de los encuestados afirmó que después de 

realizar la poda de los árboles de sus viviendas, ellos mismos los acumulan para 

posteriormente arrojarlos en un baldío ubicado a la salida del Corregimiento de Cauca, tal 

como se observa en la imagen 2. Un 4% de los encuestados mencionó que pagan a una 

persona para que se encargue de botarla en el mismo punto. El otro 4% manifestó 

disponerlos en las aceras de las vías del corregimiento, como se evidencia en la imagen 3 

e imagen 4. El 8 % de las encuestados afirmó acumularlos para después quemarlos.  

De lo anterior, se puede inferir que estas prácticas se siguen cometiendo debido a que no 

existen programas o acciones que incentiven a la comunidad a realizar un 

aprovechamiento de los residuos de corte y/o poda de árboles. 

Por otro lado, el 28 % expresó que la manera cómo dispone estos residuos es cortándolo 

en pedazos pequeños y empacarlos en bolsas o sacos para que el vehículo de la empresa 

INTERASEO S.A.S. E.S.P. los recolecte bajo la prestación del servicio público de aseo. 



 

Gráfica 6. Disposición de los residuos de poda de árboles en el Corregimiento de 

Cauca. 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 2. Punto crítico salida del Corregimiento de Cauca. 

Fuente: autor. 



 

Imagen 3. Disposición residuos de poda de árboles vía principal del Corregimiento de 

Cauca. 

Fuente: autor. 

 

Imagen 4. Disposición de residuos de poda de árboles en espacio público del 

Corregimiento de Cauca. 

 Fuente: autor. 

Al conocer sobre la separación y clasificación en la fuente de los residuos sólidos 

aprovechables en el Corregimiento de Cauca, se encontró que el 86 % de las personas 

encuestadas no la realizan, tal como lo evidencia la gráfica 7. La comunidad manifiesta 



que es muy común toparse con la costumbre de disponer todos los residuos en el mismo 

recipiente, además de que desconocen de alguien que los recoja.  

El 14 % restante que se encuentra discriminado en “Sí lo realiza” y “Ocasionalmente lo 

realiza” con un 10 % y un 4 % respectivamente, expresan que los almacenan pero no saben 

a quién entregarlos, por lo que en algunos casos los reutilizan para manualidades o macetas 

para plantas. 

 

Gráfica 7. Separación y clasificación en la fuente en el Corregimiento de Cauca. 

Fuente: elaboración propia. 

Estas apreciaciones indican que existe una práctica en que la mayoría de la comunidad 

dispone todos los residuos que generan en sus viviendas en el mismo recipiente que 

presentan ante el prestador de aseo. Una de las razones por las cuales no realizan la 

separación y clasificación en la fuente se debe a que desconocen de recicladores de oficio 

que recojan los residuos sólidos aprovechables que se generan en este centro poblado. Es 

importante mencionar que no existen actos administrativos emitidos por el ente territorial 

que incentiven a la población del Corregimiento de Cauca a separar y entregar sus residuos 

sólidos aprovechables, así como tampoco acciones por parte del prestador del servicio 

público de aseo. 

Al preguntar si sabían que la empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P. tiene una ruta selectiva 

en la que recoge los residuos sólidos aprovechables, el 70 % de las personas encuestadas 

respondió que no tenían ningún conocimiento sobre eso, mientras que el 30 % restante 

comentó saber de esa ruta porque han visto el vehículo en la cabecera municipal, pero 



manifiestan que ese programa no ha llegado al Corregimiento de Cauca. En la gráfica 8 

se observa la distribución porcentual. 

 

Gráfica 8. Conocimiento de las personas encuestadas del Corregimiento de Cauca 

sobre la ruta selectiva de residuos sólidos aprovechables de INTERASEO. 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica 9 muestra la percepción de las personas encuestadas frente al servicio público 

de aseo en el Corregimiento de Cauca. El 42 % de los encuestados manifestó que es 

deficiente, fundamentalmente porque la actividad de recolección de residuos la empresa 

INTERASEO S.A.S. E.S.P. la realiza cada 8 días, y en ocasiones tarda uno o dos días 

más. Además, la población es consciente que el vehículo de aseo no pasa por todas las 

calles por su tamaño, y por tal motivo deben llevar hasta los tres lugares no autorizados 

que se tienen establecidos. La disposición se realiza en sacos y bolsas plásticas en contacto 

directo al suelo y en cercanías a viviendas que aquejan sentir molestias por los olores 

ofensivos y los lixiviados que percolan. Los recipientes suelen ser rasgados por animales 

como perros y/o cerdos, convirtiéndose en focos de proliferación de vectores. 



 

Gráfica 9. Percepción del servicio público de aseo en el Corregimiento de Cauca. 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a las encuestas realizadas en el Corregimiento de Cauca (Anexo 2), se puede 

inferir que la gestión integral de residuos sólidos en este centro poblado es ineficiente 

teniendo en cuenta las condiciones climáticas del lugar. Debido a que el corregimiento no 

se encuentra dentro de la ruta selectiva para la recolección de residuos sólidos 

aprovechables por parte del operador del servicio de aseo público ni de recicladores, la 

gran mayoría de los residuos con potencial aprovechable son mezclados con los residuos 

ordinarios para ser dispuestos al vehículo compactador, y algunos casos arrojados en 

baldíos e incinerados. 

Ante esta problemática, la Junta de Acción Comunal en articulación con la Alcaldía 

Municipal y el operador del servicio de aseo público deben desarrollar acciones enfocadas 

a los jóvenes para estimular en ellos el liderazgo en el corregimiento, haciéndolos 

multiplicadores de conocimiento hacia la niñez y los adultos, de tal manera que se genere 

conciencia y sensibilización a toda la comunidad del corregimiento. 

El Corregimiento de Cauca se encuentra en un área rural, por lo que educar a esta 

población sobre el manejo y disposición de residuos de restos de comida y de jardinería 

para aprovecharlos en procesos de compostaje y lombricultura puede ser una solución para 

la minimización de los residuos que los habitantes presentan como ordinarios a la ruta de 

recolección. 



Por otro lado, un número de encuestados afirmó alimentar a los cerdos con los 

desperdicios de comida, sin embargo, es relevante mencionar que si no están cocinados 

apropiadamente pueden causar enfermedades infecciosas al animal, y a su vez originar 

enfermedades de interés público a los humanos (Departamento de Alimentos y 

Agricultura de California, 2018). 

5.1.2. Cabecera municipal de Aracataca. 

5.1.2.1. Viviendas. 

Para el diagnóstico del manejo y disposición de los residuos sólidos aprovechables en 

fuente productora doméstica (Anexo 3, Anexo 4), se realizaron encuestas en una muestra 

representativa de 100 viviendas. 

La distribución del género de las personas encuestadas fue en gran mayoría para el 

femenino con el 72%, como lo muestra la gráfica 10. Esta predominancia, al igual que 

para el Corregimiento de Cauca, revela que las mujeres son un grupo focalizado para 

trabajar en programas que promuevan acciones para la gestión integral de los residuos 

sólidos aprovechables desde las viviendas. 

 

Gráfica 10. Caracterización por género de las personas encuestadas (cabecera 

municipal). 

Fuente: elaboración propia. 

En la gráfica 11 se aprecia que las personas entre los 27 y 59 años representaron el 61% 

de la población encuestada, lo que indica que así como para el Corregimiento de Cauca, 



son un grupo objetivo para la aplicación de programas en torno a la gestión integral de 

residuos sólidos aprovechables desde las viviendas, apuntando al mejoramiento en el 

manejo y disposición de los mismos, de igual manera, transferir el conocimiento adquirido 

a los niños y jóvenes. 

 

Gráfica 11. Rango de edades de las personas encuestadas (cabecera municipal). 

Fuente: elaboración propia. 

Con el fin de posteriormente establecer una cadena de valor para los residuos sólidos 

aprovechables en la cabecera municipal, se consultó a los encuestados sobre la percepción 

que tienen con los tipos de residuos que más generan en sus viviendas. En la gráfica 12 se 

observa la distribución porcentual, que indica que en la gran mayoría de las viviendas 

encuestadas se generan restos de comidas y plásticos. 

En segunda medida, con un porcentaje de 40% y 34% se obtuvo residuos de papel y cartón 

respectivamente. Con respecto al vidrio, se observó que los recicladores no lo recolectan, 

y mucho menos lo reciben las chatarrerías del municipio de Aracataca y Fundación, 

Magdalena, por las condiciones de manejo del residuo, así como su rentabilidad en la 

venta y transporte. De tal manera que se puede inferir que la mayoría del vidrio generado 

no tiene ningún aprovechamiento más de allá del reúso en el hogar, por lo que las personas 

suelen arrojarlo en los recipientes que presentan al vehículo de aseo.  



Sobre los residuos de latas y metales, existe un aprovechamiento para estos residuos, pues 

en su totalidad son entregados a recicladores formales o informales y vendidos en 

chatarrerías para su comercialización, no obstante, de estos establecimientos no se tiene 

reportes sobre la cantidad de residuos comercializados por año. 

 

Gráfica 12. Percepción de generación por tipo de residuo sólido aprovechable en 

viviendas de la cabecera municipal. 

Fuente: elaboración propia. 

Sobre la manera cómo disponen los residuos sólidos en las viviendas de la cabecera 

municipal, se encontró que el 98% de las personas encuestadas los entrega al vehículo de 

aseo de la empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P.  

Por otro lado, el 2% de los encuestados suele quemar los residuos sólidos que generan en 

el hogar, tal como se observa en la gráfica 13. Según las personas encuestadas, esto se 

relaciona con que la ruta del vehículo de aseo no llega hasta algunas calles. 



 

Gráfica 13. Disposición de los residuos sólidos en la cabecera municipal. 

Fuente: elaboración propia. 

Una problemática visible en la cabecera municipal de Aracataca está relacionada con la 

manera en que la comunidad dispone los residuos de poda de árboles. En la gráfica 14 se 

evidencia que el 35% de los encuestados después de realizar la poda de los árboles 

ubicados en su propiedad, contrata a una persona para que por medio de vehículos de 

tracción animal o motorizados, se encargue de arrojar este residuo sólido aprovechable en 

algún baldío, para así desentenderse de su disposición, En la imagen 5 se evidencia la 

recolección del residuo para finalmente ser transportado y dispuesto por personal informal 

en baldíos. En la imagen 6 se observa como la vía hacía la cancha municipal Wembledo 

ha sido convertida en un punto crítico donde realizan la disposición de estos residuos. Al 

costado de esta vía se encuentra el canal de riego operado por la empresa 

USOARACATACA. 



 

Gráfica 14. Disposición de residuos de poda de árboles (cabecera municipal). 

Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 5. Recolección de residuos de poda de árboles por vehículos de tracción animal. 



Fuente: autor. 

 

Imagen 6. Disposición de residuos de poda de árboles en lugares no autorizados 

(cabecera municipal). 

Fuente: autor. 

Por otro lado, el 36% de las personas encuestadas empacan en bolsas los residuos de la 

poda del árbol para presentarlo ante la ruta de recolección de residuos sólidos del prestador 

de aseo público. Un 3% de los encuestados afirma que prefieren acumularlos para 

posteriormente quemarlos, disponerlos en la acera ante la dificultad de cortar los 

resultantes en pedazos más pequeños o contratar un servicio informal para la recolección 

de los mismos. Y por último, solo un 2% de las personas encuestadas manifiestan que al 

ser residuos orgánicos lo aprovechan para compostarlo en sus viviendas. 

La información recolectada refleja que existe un desconocimiento de la comunidad sobre 

las maneras de darle aprovechamiento a los residuos de poda de árboles, de igual manera 

desconocen que por el volumen, peso y necesidades de transporte, estos residuos no 

pueden ser recolectados y manejado normalmente por el prestador de aseo, por lo que se 

les denominan residuos sólidos especiales. 

Sobre la separación y clasificación en la fuente de los residuos sólidos aprovechables en 

las viviendas de la cabecera municipal, se evidenció que el 57 % de las personas 

encuestadas no la realizan, tal como se aprecia en la gráfica 15. La comunidad manifiesta 



que todos los residuos del hogar son dispuestos en el mismo recipiente porque desconocen 

cómo realizarla, y además, sienten que esta actividad les toma tiempo hacerla. Otra razón 

que ha desincentivado a la comunidad ha sido el observar cómo el vehículo de aseo en 

muchas ocasiones recoge y mezcla los residuos sólidos aprovechables que previamente 

las viviendas han separado. 

El 32 % de los encuestados realiza la segregación en sus viviendas, viendo esta práctica 

como una ayuda a los recicladores del municipio, y también como un ingreso económico 

adicional. Por otro lado, un 11% ocasionalmente realiza la separación y clasificación en 

la fuente debido a que no siempre pasa por sus viviendas una ruta de recolección para los 

residuos sólidos aprovechables. 

 

Gráfica 15. Separación y clasificación en la fuente en viviendas de la cabecera 

municipal. 

Fuente: elaboración propia. 

Se consultó en la cabecera municipal si la comunidad entrega los residuos sólidos 

aprovechables a una ruta selectiva, ya sea a la de la empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P. 

o de algún reciclador. En la gráfica 16 se observa que el 62% de las personas encuestadas 

no los entrega a ninguna ruta selectiva, sino que los dispone y mezcla en el mismo 

recipiente que presenta a la ruta de recolección de residuos del operador de aseo. Esto se 

relaciona con que las personas desconocen de la ruta selectiva y de un reciclador que lo 

haga. Además, los recicladores generalmente preferir recoger los residuos de latas y 

metales por su rentabilidad. 



 

Gráfica 16. Entrega de residuos sólidos aprovechables de la vivienda a ruta selectiva 

(cabecera municipal). 

Fuente: elaboración propia. 

Según lo informado por el prestador aseo público, INTERASEO S.A.S. E.S.P. cuenta con 

una ruta selectiva para la recolección de residuos sólidos aprovechables una vez por 

semana en la cabecera municipal de Aracataca. La gráfica 17 muestra que el 76% de las 

personas encuestadas desconoce la existencia de esta ruta selectiva, y por otro lado, el 

24% sabe que la empresa de aseo cuenta con un vehículo en el que recoge los residuos 

sólidos aprovechables, pero en la mayoría de los casos, no conocen cómo funciona la ruta. 

 

Gráfica 17. Conocimiento de las personas encuestadas en viviendas de la cabecera 

municipal sobre la ruta selectiva de residuos sólidos aprovechables de INTERASEO. 



Fuente: elaboración propia. 

La gráfica 18 muestra la percepción de las personas encuestadas frente al servicio público 

de aseo en la cabecera municipal de Aracataca. El 64% de las personas encuestadas afirmó 

que el servicio es bueno, sin embargo, expresaron que a pesar de contar con una frecuencia 

de recolección de 3 días por semana, desconocen la hora de recolección del vehículo de 

aseo. El 29% tuvo la percepción de un servicio regular, manifestando el descontento por 

la hora de recolección, por el barrido de calles en el sector del Mercado Público, y que en 

algunos barrios el vehículo no pasa por sus calles. Y por último, el 7% de las personas 

encuestadas afirmó tener la percepción de un servicio deficiente por los problemas 

relacionados a no tener una hora de recolección establecida. 

Sin duda el descontento de las personas encuestadas fue fundamentalmente con que la 

hora de recolección es cambiante y no informada previamente a la comunidad. Debido a 

esto, suceden problemas por la disposición a deshoras de los residuos que presentan ante 

el vehículo de aseo. Al disponer los recipientes en horarios no establecidos, están 

propensos a ser rasgados y dañados por los perros callejeros, convirtiéndose es una gran 

molestia para la población por los olores ofensivos. 

 

Gráfica 18. Percepción del servicio público de aseo en la cabecera municipal. 

Fuente: elaboración propia. 

Al analizar los datos obtenidos de las encuestas en la muestra representativa de las 

viviendas de la cabecera municipal, se identifica que el desconocimiento en la manera 



como disponer los residuos de corte y poda de árboles, así como de residuos sólidos por 

parte de la comunidad, ha aportado a una problemática muy latente en el municipio, que 

es la proliferación de puntos críticos sanitarios, esto debido a que se contratan personas 

que de manera informal en vehículos de tracción animal y/o mecánica,  recogen y disponen 

estos residuos en lugares no autorizados. 

Estos puntos críticos en ocasiones suelen estar expuesto a personas inescrupulosas que 

realizan la quema de “basura” y provocan incendios descontrolados como lo muestra la 

imagen 7, hecho que sucedió el 15 de enero de 2022 en un punto crítico ubicado en el 

sector La Pepilla, vía que conduce al Corregimiento de Cauca y que pudo ser controlado 

por el Cuerpo de Bomberos del municipio de Aracataca. Este lugar ha existido en el 

municipio durante años. 

 

Imagen 7. Incendio en punto crítico sector La Pepilla vía Corregimiento de Cauca. 

Fuente: Alcaldía Municipal de Aracataca. 

Así las cosas, enfocar programas al aprovechamiento de los residuos de corte y poda de 

árboles, ayudaría a mitigar los puntos críticos sanitarios, de igual manera, acciones hacía 

los vehículos de tracción animal y/o mecánica, ya que por escasez de personal policial, no 

se realiza ningún control. 

Por otro lado, se pudo observar que desde las viviendas no existe un vínculo con el 

reciclador, lo que lleva a desconocer de alguna ruta selectiva, afectando así procesos de 



separación en la fuente, como lo es la acción del prestador del servicio público de aseo en 

recoger como residuo ordinario los residuos sólidos aprovechables que la comunidad ha 

dispuesto en la acera, debido a esto, las personas que se dedican a recuperar los residuos 

deben anticiparse a la ruta de recolección del vehículo compactador.  

Se identificó que los cambios no informados en el horario de recolección de residuos por 

parte del operador del servicio público de aseo ocasionan una contaminación paisajística 

debido a que los residuos son dispuestos en horarios no establecidos y se encuentran 

expuestos a ser rasgados por animales callejeros. 

Por último, el educar a la población juvenil sobre separación y clasificación de residuos 

sólidos aprovechables aportaría en la transferencia de conocimiento hacia la niñez y 

adultez desde las viviendas de la cabecera municipal.  

5.1.2.2. Establecimientos Comerciales. 

Para el diagnóstico del manejo y disposición de los residuos sólidos aprovechables en 

establecimientos comerciales de la cabecera municipal como fuente productora (Anexo 5, 

Anexo 6), se realizaron encuestas en una muestra representativa de 30 establecimientos 

como ferreterías, cacharrerías, panaderías, supermercados, graneros, discotecas, billares, 

fruteras y restaurantes. 

En la gráfica 19 se observa la distribución porcentual de la muestra representativa de los 

establecimientos comerciales según la percepción que tienen en cuanto a qué tipo de 

residuo sólido aprovechable más generan, encontrando el plástico y el cartón como los 

más predominantes, con un 97% y 90% respectivamente, pues la mayoría de los productos 

o mercancías que recepcionan y comercializan fundamentalmente son de estos materiales. 

Con un 43% los residuos orgánicos, que se relacionan con los alimentos desechados por 

los comerciantes porque ya no se encuentran aptos para la venta. El vidrio en un 20% 

corresponde a los envases de vidrio que no son retornables provenientes de 

establecimientos de diversión, así como la lata y metales. 



 

Gráfica 19. Percepción de generación por tipo de residuo sólido aprovechable en 

establecimientos comerciales de la cabecera municipal. 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la pregunta sobre la separación y clasificación en la fuente en el 

establecimiento, en la gráfica 20 se evidencia que el 56% de las personas encuestadas sí 

la realizan, pues entienden la importancia de efectuar esta práctica, ya que en algunos 

establecimientos, por ejemplo, retornan el cartón al distribuidor para el empacado de la 

mercancía, además, tienen presente el valor económico que pueden tener los residuos 

sólidos aprovechables que generan en sus establecimientos. 

Por otro lado, el 37% de los encuestados no realiza la segregación en la fuente, y todo lo 

generado lo disponen en el mismo recipiente. Esto se debe a una costumbre y una falta de 

iniciativa de desarrollar acciones para lograrlo, dado que no cuentan con el número de 

recipientes para clasificarlos, además, que por la naturaleza del establecimiento, perciben 

que esta actividad les resta tiempo laboral. 



 

Gráfica 20. Separación y clasificación en la fuente en establecimientos comerciales de 

la cabecera municipal. 

Fuente: elaboración propia. 

El paso seguido de separar y clasificar en la fuente sería la entrega del residuo a una ruta 

selectiva de residuos sólidos aprovechables, en la gráfica 21 se observa que el 54% de las 

personas encuestadas sí los entrega, bien sea a un reciclador de oficio, a INTERASEO 

S.A.S. E.S.P. o los vende directamente a las chatarrerías del municipio.  

No todos los residuos sólidos aprovechables que genera el establecimiento son entregados 

para su aprovechamiento, por ejemplo, el vidrio no retornable, que a pesar de ser separado, 

en su totalidad es dispuesto y mezclado en la ruta de recolección del vehículo de aseo, que 

finalmente es dirigido a disposición final en el relleno sanitario, debido a que en el 

municipio nadie lo recolecta ni lo compra por la rentabilidad del mismo. El plástico, por 

lo general el PET generado en los establecimientos, en algunos casos termina mezclado 

en el mismo recipiente, dado que los propietarios perciben mayor rentabilidad con 

residuos como el cartón, latas y metales.  

El cartón cuando no es entregado o comercializado es dispuesto para que los clientes lo 

utilicen como una manera de llevarse los productos comprados, y así evitar el uso de 

bolsas plásticas. 



Una parte de los residuos orgánicos que generan los establecimientos como restaurantes 

y fruteras, suelen ser entregados a propietarios de fincas que lo utilizan para alimentar 

animales como cerdos. 

Se pudo evidenciar que los recicladores de oficio al establecer su ruta tienen mucho más 

presente recoger en establecimientos comerciales que en viviendas, por la cantidad de 

residuos sólidos aprovechables que generan. 

Las personas encuestadas afirmaron que uno de los motivos que desincentiva la separación 

en la fuente, es ver cómo el vehículo de aseo recoge los residuos sólidos aprovechables 

que han clasificado y dispuesto previamente al lado del recipiente que presentan como 

residuo ordinario ante la ruta de recolección de residuos. 

 

Gráfica 21. Entrega de residuos sólidos aprovechables de establecimiento comerciales a 

una ruta selectiva (cabecera municipal). 

Fuente: elaboración propia. 

Según la gráfica 22 se observa que el 53% de los establecimientos comerciales 

encuestados conocen y han hecho uso de la ruta selectiva de la empresa INTERASEO 

S.A.S. E.S.P.  Por otro lado, el 47% de las personas encuestadas desconoce totalmente de 

esta ruta, y afirma que el prestador de aseo no ha informado en su establecimiento la 

prestación de este servicio. 



 

Gráfica 22. Conocimiento de los establecimientos comerciales de la cabecera municipal 

sobre la ruta selectiva de residuos sólidos aprovechables de INTERASEO. 

Fuente: elaboración propia. 

Tal como se observa en la gráfica 23, el 57% de los establecimientos comerciales tiene 

buena percepción sobre la recolección de residuos sólidos que realiza la empresa del 

servicio público de aseo. Por otra parte, el 33% y el 10% tienen la percepción de un 

servicio regular y deficiente respectivamente, dado que las personas encuestadas 

manifestaron que desconocen la hora de recolección por parte del vehículo de aseo. En los 

días cuando el vehículo cubre horas nocturnas, los establecimientos se encuentran 

cerrados, por lo que presentan sus residuos antes de cerrar sus negocios. Al haber los 

recipientes en deshoras, animales como perros dañan las bolsas por el contenido de 

residuos orgánicos. Esta es una problemática muy recurrente a causa de que la comunidad 

no conoce la hora establecida de la ruta para la recolección de los residuos, además, los 

cambios de horario no son informados con anterioridad por parte de INTERASEO S.A.S. 

E.S.P. 



 

Gráfica 23. Percepción de los establecimientos comerciales de la cabecera municipal 

sobre la recolección de residuos sólidos de INTERASEO S.A.S. E.S.P. 

Fuente: elaboración propia. 

Un porcentaje de los encuestados cuya actividad preparan y/o venden comida como lo son 

restaurantes, graneros, fruterías, suelen regalar los desperdicios a personas que poseen 

cerdos quienes utilizan este residuo como alimento para el animal. Según (Departamento 

de Alimentos y Agricultura de California, 2018) los propietarios de ganado porcícola 

suelen pensar que los desperdicios de comida son una fuente económica de alimentación, 

no obstante, esta práctica puede poner en riesgo al animal, por lo que no se debe alimentar 

con desperdicios de comida cruda, incluyendo los restos de comida de viviendas y 

negocios. 

5.1.2.3. Establecimientos Institucionales. 

Para el diagnóstico del manejo y disposición de los residuos sólidos aprovechables en 

establecimientos institucionales de la cabecera municipal como fuente productora 

(Anexo7, Anexo 8), se realizaron encuestas en una muestra representativa de 10 

encuestas. 

En la gráfica 24 se muestra la distribución porcentual de la percepción sobre la generación 

por tipo de residuo sólido aprovechable en la muestra representativa de establecimientos 

institucionales, encontrando el papel, plástico y cartón los que mayormente se generan. 



El 60% representa los residuos de jardinería por la poda de árboles y corte de césped que 

realizan en estos establecimientos. El 30% corresponde a residuos orgánicos debido 

mayormente a los resultantes de la preparación de alimentos del Plan de Alimentación 

Escolar – PAE. 

Por último, con un 10% los residuos de vidrio, latas, metales, tetrapak e icopor por el uso 

de envases de bebidas. 

 

Gráfica 24. Percepción de la generación por tipo de residuo sólido aprovechable en 

establecimientos institucionales de la cabecera municipal. 

Fuente: elaboración propia. 

Respecto a la disposición de los residuos de poda de árboles por parte de los 

establecimientos institucionales, en la gráfica 25 se observa que un 10% paga a una 

persona para que se encargue de botarla, aún sabiendo que lo disponen en baldíos que se 

han convertido en puntos críticos en la cabecera municipal de Aracataca. Otro 10% los 

acumula y los dispone en un baldío dentro de sus instalaciones. 

Por otra parte, el 60% de los establecimientos institucionales lo disponen cortando y 

empacando en pedazos pequeños dentro de bolsas para presentarlo en la ruta de 

recolección de residuos sólidos de INTERASEO S.A.S. E.S.P. 

 



 

Gráfica 25. Disposición de residuos de poda de árboles por los establecimientos 

institucionales de la cabecera municipal. 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica 26 evidencia que el 50% de los establecimientos institucionales separan y 

clasifican en la fuente. Sin embargo, el 40% de los encuestados no la realiza, pues no hay 

iniciativa desde lo institucional para lograrlo, por lo que mezclan en un mismo recipiente 

los residuos sólidos aprovechables que generan. 

 

Gráfica 26. Separación y clasificación en la fuente en los establecimientos 

institucionales de la cabecera municipal. 



Fuente: elaboración propia. 

Tal como se evidencia en la gráfica 27, el 40% de los encuestados ocasionalmente entrega 

los residuos sólidos aprovechables a un reciclador. Se observó que las personas 

encargadas del aseo general del establecimiento institucional disponen en el andén los 

residuos sólidos ordinarios y los aprovechables separados, para que el reciclador de oficio 

recoja lo aprovechable, pero lo que mayormente sucede es que el vehículo de aseo termina 

llevándose tanto los residuos sólidos ordinarios como los aprovechables.  

El 30% de los establecimientos institucionales entrega a una ruta selectiva los residuos 

sólidos aprovechables que generan, y el otro 30% no lo hace, porque desconocen a quien 

entregárselos, además que tampoco están incluidos en una ruta selectiva ya sea por un 

reciclador de oficio o por el programa de aprovechamiento de la empresa INTERASEO 

S.A.S. E.S.P. 

 

Gráfica 27. Entrega de residuos sólidos aprovechables de los establecimientos 

institucionales a una ruta selectiva (cabecera municipal). 

Fuente: elaboración propia. 

Según la gráfica 28, el 70% de los establecimientos institucionales desconocen que la 

empresa del servicio público de aseo de Aracataca posee una ruta selectiva en la que una 

vez a la semana recoge los residuos sólidos aprovechables, evidenciando falencias en los 



mecanismos de información por parte de la INTERASEO S.A.S. E.S.P. para que la 

comunidad conozca este servicio. 

 

Gráfica 28. Conocimiento de los establecimientos institucionales de la cabecera 

municipal sobre la ruta selectiva de residuos sólidos aprovechables de INTERASEO. 

Fuente: elaboración propia. 

La mayoría de las personas encuestadas fueron los encargados del aseo general de cada 

establecimiento, evidenciando que desde los establecimientos institucionales existe poca 

disposición en gestionar los residuos sólidos aprovechables, es por ello que las personas 

dedicadas al aseo general y limpieza son un grupo focalizado para educar sobre la gestión 

integral de residuos sólidos.  

5.2. Alcaldía Municipal como garante de la prestación del servicio público de aseo. 

La ley 142 de 1994 establece que “es competencia de los municipios asegurar que se preste 

a sus habitantes, de manera eficiente, el servicio domiciliario de aseo”. La operación de la 

prestación del servicio público de aseo en el municipio de Aracataca está a cargo de la 

empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P. de acuerdo con lo contemplado en el Decreto 2981 

de 2013, y bajo la cesión de contrato No. 001 de 2009 con un plazo de ejecución de 20 

años. Así mismo, tienen la operación del relleno regional Ecosistema Sierra Nevada de 

Santa Marta ubicado en el municipio de Aracataca, con licencia ambiental expedida por 

la Corporación Autónoma Regional del Magdalena mediante Resolución 2564 del 2008, 

que otorga vida útil de diseño hasta el año 2038.  



De acuerdo al Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo de Aracataca 

(INTERASEO S.A.S. E.S.P., 2020), en el municipio se presta el servicio de las siguientes 

actividades: 

• Recolección, 

• Transporte, 

• Barrido y limpieza de vías y áreas públicas, 

• Aprovechamiento, 

• Disposición final. 

Las actividades de corte de césped, poda de árboles, lavado de vías y áreas públicas no se 

realizan en el municipio debido a que no existe catastro de áreas públicas susceptibles al 

servicio. 

Según entrevista con INTERASEO S.A.S. E.S.P. (Anexo 9) la actividad de barrido y 

limpieza de vías y áreas públicas son ejecutadas por dos operarios de barrido en frecuencia 

diaria, además de que se está ajustando el nuevo Programa para la Prestación del Servicio 

Público de Aseo – PPSA para incluir nuevas rutas de barrido. 

Para la prestación del servicio público de aseo en el Corregimiento de Cauca, el PPSA de 

Aracataca tiene designado a este centro poblado en la macro ruta 03, en donde se establece 

una frecuencia de recolección de tres veces por semana, no obstante, en la entrevista con 

el operador del servicio de aseo, expresó realizarla dos veces por semana en el horario de 

6:00 a.m. a 6:00 p.m. pero se pudo constatar mediante las encuestas realizadas a la muestra 

representativa de viviendas del corregimiento, que sólo se realiza una vez por semana, y 

además, la ruta selectiva de INTERASEO S.A.S. E.S.P. no llega hasta el corregimiento. 

5.2.1. Seguimiento y evaluación de los entes de control. 

Haciendo una revisión del seguimiento y evaluación de los entes control en su objetivo de 

ejercer funciones preventivas ante las autoridades administrativas, se han descubierto 

fallas en la gestión ambiental pública en torno al manejo integral de residuos sólidos por 

parte del ente territorial, pues de acuerdo con el Informe de la Auditoría Gubernamental 

con enfoque integral Modalidad Especial Ambiental realizado por (Contraloría General 

del Departamento del Magdalena, 2015) al municipio de Aracataca, ratifica que la 



problemática expuesta en la investigación con relación al manejo y la gestión integral de 

los residuos sólidos es recurrente. En dicho informe se encontraron dos hallazgos 

administrativos, el primero, evidenció que el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

estaba desactualizado, incumpliendo con la metodología establecida en la Resolución 

0754 de 2014, y en el segundo, se observó la existencia de puntos críticos por acumulación 

de residuos sólidos en vía pública, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 3, 4, 6 y 8 

del Decreto 2981 de 2013. 

Por otro lado, en la Evaluación Integral de Prestadores realizada por la (Superservicios, 

2019) a INTERASEO S.A.S. E.S.P. encontró que para la fecha de consulta 06 de 

septiembre de 2019, no se encontraba reporte del PGIRS del municipio de Aracataca en 

el aplicativo INSPECTOR. El informe menciona que el prestador INTERASEO S.A.S. 

E.S.P. tiene en su poder un PGIRS del municipio de Aracataca, con fecha de marzo de 

2010, lo que denota que no se encuentra actualizado de acuerdo con lo estipulado en la 

Resolución 0754 de 2014. Sin embargo, se conoce que la administración municipal adoptó 

el 5 de septiembre de 2019 el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal. Lo 

evidenciado en el informe de la (Superservicios, 2019) revela que existe una 

desarticulación sobre el PGIRS del municipio. 

El día 12 de abril de 2018 mediante el oficio 000966, la Corporación Autónoma Regional 

del Magdalena – CORPAMAG informó a la Alcaldía Municipal de Aracataca que al 

realizar seguimiento y control al PGIRS municipal en el mes de octubre del 2017, 

manifestó que no se encontraba actualizado conforme a los lineamientos establecidos en 

la Resolución 0754 de 2014. Además, en el mismo oficio menciona que la Subdirección 

de Gestión Ambiental de CORPAMAG identificó deficiencias en el cumplimiento de la 

mayoría de los proyectos y programas establecidos en el PGIRS. Así mismo, evidenció 

que no existió avance en el cumplimiento de los proyectos y metas de aprovechamiento 

de los residuos sólidos generados en el municipio (CORPAMAG, 2018). 

En el año 2021, CORPAMAG realizó el seguimiento al Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos municipal, encontrando falencias en la implementación de algunos 

programas y proyectos del PGIRS, en especial en los componentes de aprovechamiento y 

disposición final (CORPAMAG, 2021). En la tabla 5 están relacionados las falencias. 



Tabla 5. Falencias identificadas en el seguimiento al PGIRS por CORPAMAG. 

Componente Falencias 

Aprovechamiento 

Campañas para capacitar a la comunidad 

sobre separación en la fuente de los 

residuos sólidos. 

Acciones tendientes a censar y formalizar 

a los recicladores de oficio del municipio. 

Acciones y medidas para el 

funcionamiento de Estaciones de 

Clasificación y Aprovechamiento – 

ECAS–.  

Disposición final 

Identificación de botaderos satélites. 

Estrategias y medidas para el cierre, 

clausura y restauración de botaderos a 

cielo abierto existentes. 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, en la visita de inspección ocular realizada el día 26 de mayo de 2021, 

(CORPAMAG, 2021) se identificaron 18 puntos críticos en el área urbana y rural del 

municipio. Por lo que la Corporación ofició a la Alcaldía Municipal radicar los puntos 

críticos y desarrollar jornadas de sensibilización y educación ambiental a los habitantes 

de cada sector. A continuación se enumeran los puntos críticos: 

• Entrada de Aracataca entre Sampués y Buenos Aires. 

• Punto El Rubí. 

• Punto cementerio. 

• Punto entre la calle 10 y el cementerio. 

• Punto vía la Pionner (Sector La Pepilla). 

• Punto Finca El Corozo S.A.S. 

• Punto cancha barro 2 de Febrero. 

• Punto al lado del río, barrio Villa del Río Etapa 1. 

• Punto Wembledo. 



• Punto frente a la Finca El Castillo. 

• Punto después del Castillo al lado del río. 

• Punto vuelta El Torito. 

• Botadero a cielo abierto polideportivo 

• Puntos al lado de la vía férrea, Rubí. 

• Barrio Villa María – Murallas. 

• Botadero a cielo abierto – Predio Palomar Cadavid. 

• Residuos del acueducto – Buenos Aires. 

• Puntos en el Corregimiento de Cauca. 

5.2.2. Plan de Gestión de Residuos Sólidos del municipio de Aracataca. 

Debido a los hallazgos encontrados por CORPAMAG en el 2018, la entidad ordenó que 

la Alcaldía Municipal de Aracataca debía de forma urgente y prioritaria actualizar el Plan 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos según la metodología de la Resolución 0754 de 

2014. Por esta razón, la administración municipal 2016-2019 se realizó la formulación del 

Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio, documento que fue adoptado 

mediante el Decreto 075 del 5 de septiembre de 2019. 

Para el seguimiento de los programas establecidos en el PGIRS municipal de Aracataca, 

se tiene designado a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico a través de la 

Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres. En entrevista con Hernán Gutiérrez (Anexo 

10) Coordinador de esta oficina, se consultó sobre el seguimiento al PGIRS por parte del 

ente territorial encontrando que la administración municipal 2020-2023 no realizó ningún 

tipo de seguimiento al PGIRS ni interventoría a la prestación del servicio que realiza 

INTERASEO S.A.S. E.S.P., y en consecuencia, el no reporte del informe anual al Sistema 

Único de Información SUI. Además, no cuentan con informes técnicos que certifiquen la 

realización de actividades como jornadas de limpiezas, a pesar de que en las páginas 

oficiales de la Alcaldía Municipal se evidencie el desarrollo de las mismas. Se evidenció 

que el Señor Gutiérrez es el funcionario responsable de la oficina de atender estos temas, 

y en la entrevista afirmó que ante la llegada de las temporadas donde los incendios son 

recurrentes, desentiende lo relacionado al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Municipal. 



Hernán Gutiérrez expresó que al revisar el PGIRS adoptado en la anterior administración 

municipal concluyeron que no cumplía con la metodología de la Resolución 0754 de 2014, 

por lo que tomaron la decisión en el 2020 de realizar la actualización del mismo con la 

Fundación Aguas Vivas de Colombia. Sin embargo, no se evidenció ninguna justificación 

técnica.  

El documento actualizado fue adoptado mediante el Decreto 186 del 30 de noviembre de 

2021 (Alcaldía Municipal de Aracataca, 2021b) pese a que no fue radicado con antelación 

ante CORPAMAG. En reunión informal con el Ingeniero Josué Campo Profesional 

Especializado de CORPAMAG se tuvo información que el PGIRS se remitió a la 

corporación el 2 de diciembre de 2021 mediante radicado R-20211202011438. 

En reunión informal con el Honorable Concejal Edgardo López, quien fue el Presidente 

del Concejo Municipal para la vigencia 2021, al consultarle sobre la adopción del PGIRS 

2021-2032 aseguró desconocer sobre el acto administrativo, el Concejal menciona 

además, que no ha recibido ningún plan de gestión integral de residuos sólidos para su 

debate. 

En el municipio de Aracataca no existe la conformación del comité de desarrollo y control 

social que según el Decreto 1429 de 1995 permita organizar la participación comunitaria 

en la vigilancia de la gestión y en la fiscalización de las entidades de carácter privado, 

oficial, o mixto, que presten los servicios públicos domiciliarios (Presidencia de la 

República de Colombia, 1995). No obstante, la comunidad cuenta con la posibilidad de 

presentar sus quejas y reclamos ante la Alcaldía Municipal. Otra herramienta que utilizan 

los suscriptores son las redes sociales para visibilizar inconformidades con el servicio 

público de aseo. 

Para conocer los aspectos relevantes que fueron tenidos en cuenta para la formulación del 

PGRIRS, se realizó una entrevista con el Ingeniero José Dau Crespo encargado de 

formular el PGIRS (Anexo 11), en la tabla 6 se muestran las respuestas obtenidas. 

Tabla 6. Entrevista a Director del grupo técnico de trabajo del PGIRS. 

Pregunta Respuesta 



Dentro de la formulación del 

PGIRS municipal, ¿Cómo se ha 

articulado el documento con el 

instrumento de ordenamiento 

territorial y con el Plan de 

Desarrollo Municipal 2020-

2023 “Luchamos de Corazón 

por Aracataca”? 

Respecto al instrumento de ordenamiento territorial, 

el municipio tiene un PBOT desactualizado. Una de 

las recomendaciones realizadas fue frente a 

escombreras, ECA´s y centros de transferencias, 

debido a que dentro del PBOT no se contemplan estas 

nuevas instalaciones que deben crearse para poder 

realizar los servicios complementarios relacionados 

con la prestación del servicio de aseo y el 

aprovechamiento. 

El Plan de Desarrollo Municipal tiene algunos 

aspectos muy generales relacionados con la gestión 

integral de residuos sólidos. En el documento no se 

tuvo una visión de integrarlo, y eso puede deberse a 

la falta de aplicación del PGIRS.  

¿Cómo se ha involucrado a los 

recicladores de oficio y 

comercializadores de 

materiales reciclables en el 

marco del aprovechamiento de 

residuos sólidos? 

En el municipio no existe una asociación de 

recicladores, tampoco se realizó un censo de 

recicladores, aunque está es una de las actividades 

principales por hacer en el PGIRS. 

Teniendo en cuenta que los 

Proyectos Escolares 

ambientales – PRAES 

posibilitan la articulación de lo 

trabajado en las instituciones 

educativas con la solución de 

problemáticas locales, ¿Qué se 

ha planteado desde el PGIRS 

municipal para la 

implementación y 

Que las instituciones educativas del municipio 

reciban formación en manejo de residuos sólidos de 

parte de la Secretaría Municipal de Educación. Para 

que en los currículos escolar se incluya desde el 

prescolar y primaria con el uso de cartillas 

educativas, teniendo en cuenta el nivel de educación 

del niño. Para secundaria se incentive para 

generación de conciencia y trabajar en los PRAES. 



fortalecimiento de los PRAES 

en las instituciones educativas? 

Considerando las dificultades 

que pueden existir para la 

prestación del servicio público 

de aseo en la zona rural y la 

generación de residuos sólidos 

aprovechables, por ejemplo, en 

el corregimiento de Cauca. 

¿Qué acciones o programas se 

han formulado para 

incrementar los porcentajes de 

aprovechamiento de residuos 

en la zona rural? 

Dentro del PGIRS sólo se formularon tres proyectos 

para el programa de gestión de residuos sólidos en 

área rural, el primero, es seguir prestando en la zona 

rural el servicio público de aseo a través del operador,  

el segundo, es definir estrategias para garantizar la 

estratificación, y el tercero, fortalecimiento de las 

organizaciones de base para la prestación de servicio 

de aprovechamiento y recolección. 

En la formulación del PGIRS 

municipal, ¿Qué programas se 

han planteado para el 

aprovechamiento de los 

residuos sólidos orgánicos 

generados en la plaza de 

mercado, y los resultantes de 

poda de árboles y corte de 

césped de zonas públicas? ¿Y 

cómo se llevarían a cabo? 

Debido a que no se tiene información al respecto., lo 

primero es hacer un diagnóstico en donde se evalúe 

la gestión de los residuos generados para determinar 

la viabilidad de aprovecharlos. 

Fuente: elaboración propia. 

Con el fin de contrastar lo plasmado en el PGIRS y lo expuesto en la entrevista con el 

Ingeniero José Dau Crespo, en la tabla 7 se observa la revisión al PGIRS adoptado por la 

Alcaldía Municipal conforme a la metodología de la Resolución 0754 de 2014. Se deja 

constancia que al solicitar el PGIRS a la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía 

Municipal el día 27 de enero de 2022, Hernán Gutiérrez expresó que no contaban con el 

documento por motivo de que aún no había sido entregado por el equipo que lo formuló, 



a pesar de haberlo adoptado el 30 de noviembre de 2021. Por medio del Ingeniero Josué 

Campo de CORPAMAG, se obtuvo el PGIRS adoptado, pero el documento no contaba 

con el anexo que relaciona los programas y proyectos, por lo que la revisión de este 

aspecto se realizó con la versión preliminar de la cual se obtuvo acceso el 10 de noviembre 

de 2021 por el Ingeniero José Dau Crespo. 

Para la revisión se tuvo como referencia lo desarrollado por (Hernández, 2021) en la 

propuesta de actualización del PGIRS del municipio de San Pelayo, Córdoba. 

Tabla 7. Revisión del PGIRS municipal de Aracataca 2021-2032. 

Aspecto Observaciones 

Línea Base 

Parámetros Para el desarrollo de los parámetros de la 

línea base del aspecto Aprovechamiento 

no fueron realizado el censo de 

recicladores ni el análisis de mercado de 

residuos aprovechables. 

Árbol de Problemas La Resolución 0754 de 2014 menciona que 

los municipios categoría sexta como es el 

caso de Aracataca, no están obligados a 

desarrollar dentro del PGIRS el árbol de 

problemas. 

En el PGIRS se presenta un árbol de 

problemas general para la prestación del 

servicio público de aseo y la gestión 

integral de residuos, sin embargo, no se 

aborda un árbol de problemas por cada 

programa del PGIRS. 

Priorización de 

problemas 

Los problemas identificados no fueron 

priorizados según tiempo requerido e 

importancia de atención y solución 

mediante el uso del modelo de Priorización 

de Problemas. 



Objetivos y 

Metas 

Árbol de objetivos  La Resolución 0754 de 2014 menciona que 

los municipios categoría sexta como es el 

caso de Aracataca, no están obligados a 

desarrollar dentro del PGIRS el árbol de 

objetivos, no obstante, no desarrollan un 

árbol de objetivos por cada programa del 

PGIRS. 

Definición de 

objetivos y metas 

Los parámetros utilizados en la tabla de 

objetivos y metas de cada aspecto no 

corresponden a los establecidos en la tabla 

2 de la Resolución 0754 de 2014, sino por 

el contrario utilizan los parámetros de la 

tabla 1 de la misma resolución. 

Programas y 

Proyectos 

 La resolución 0754 de 2014 establece que 

para los municipios categoría sexta como 

Aracataca, se debe utilizar el modelo para 

la formulación de proyectos y el modelo 

para la descripción de medios de 

verificación de los proyectos definidos en 

las tablas 5 y 6 respectivamente de la 

resolución. El PGIRS utiliza el modelo 

para municipios categoría especial, 1, 2, 3 

y 4.  

Programa de 

aprovechamiento 

No se establecen actividades relacionadas 

a jornadas de educación en 

establecimientos educativos, instituciones 

públicas y privadas para la promoción de 

la separación, clasificación en la fuente y 

presentación oportuna de los residuos. 



Programa de gestión 

de residuos sólidos 

especiales 

No hay actividades relacionadas al 

aprovechamiento y disposición final de los 

residuos sólidos especiales. 

Programa de gestión 

de residuos de 

construcción y 

demolición 

No hay actividades relacionadas al 

aprovechamiento y disposición final de los 

residuos de construcción y demolición. 

Programa de gestión 

de residuos sólidos en 

área rural 

No hay actividades relacionadas a 

promover la separación en la fuente, ni a 

programas para compostaje en zona rural. 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se puede inferir que a lo largo de los años ha 

existido un mal manejo administrativo de la Alcaldía Municipal de Aracataca con la 

gestión integral de residuos sólidos del municipio. Además de la falta de gestión, esta 

situación puede relacionarse con el cambio de las administraciones municipales y el no 

empalme de la información relacionada al seguimiento del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos municipal, que es la herramienta de planificación orientada a asegurar 

un manejo ambientalmente sostenible de los residuos sólidos que se generan en el 

municipio. Teniendo esto presente, el PGIRS debe ser transversal al plan de desarrollo 

municipal y al plan básico de ordenamiento territorial – PBOT, que para el municipio, este 

último se encuentra desactualizado. Sobre el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

“Luchamos de Corazón por Aracataca” (Alcaldía Municipal de Aracataca, 2020), se 

observó que tuvieron una visión muy reducida sobre la gestión integral de residuos 

sólidos, pues posee algunos aspectos muy generales, y sin duda, se debe a que durante las 

administraciones municipales no se ha tenido continuidad y se ha dispuesto poca gestión 

para ello. 



5.3. Cadena de valor para los residuos sólidos aprovechables generados en la 

cabecera municipal y el Corregimiento de Cauca. 

5.3.1. Estructura actual de la cadena de valor del reciclaje del municipio de 

Aracataca. 

En el municipio de Aracataca existen 4 lugares que compran y venden residuos 

aprovechables como plástico, cartón, papel y metales ferrosos y no ferrosos, estos 4 

lugares son conocidos como chatarrerías. La mayor parte de los residuos que compran a 

los recicladores o recuperadores son vendidos a las empresas que están ubicadas en el 

municipio de Fundación, y finalmente, comercializados en la ciudad de Barranquilla. 

Residuos como el vidrio no son comercializados en el municipio de Aracataca ni 

Fundación. De acuerdo con testimonios de los dueños de chatarrerías, el material no es 

rentable debido a los gastos de transporte y compra, así como las especificaciones para su 

almacenamiento. 

Por otro lado, los residuos orgánicos como restos de comida y restos de jardinería 

proveniente de los domicilios no hacen parte de ninguna ruta selectiva o aprovechamiento 

en un centro de acopio, por lo que la mayoría de estos residuos son presentados como 

residuos ordinarios y dispuestos en el relleno sanitario. 

En el municipio no se tiene reporte de la totalidad del material que es recolectado y 

aprovechado por las chatarrerías. En entrevista con el operador del servicio público de 

aseo, se conoció que su ruta selectiva se realiza cada viernes y se presta al 20% del área 

de prestación de servicios del municipio, de la cual se obtiene un 2% de aprovechamiento. 

A continuación, se identifican los actores que hacen parte de la cadena de valor del 

reciclaje en el municipio de Aracataca. 

• Generador, es la comunidad del Corregimiento de Cauca y la cabecera municipal 

de Aracataca, categorizados según la fuente de generación: a) domiciliaria, b) 

institucional, c) comercial. 

• Reciclador o recuperador, en la cabecera municipal existen pocos recicladores 

de oficio dedicados a la labor de recuperación y recolección, sin embargo, no se 

encuentran organizados como asociación. Por otro lado, están los recuperados que 



realizan la actividad de manera ocasional para generar un ingreso como 

subsistencia. 

• Chatarrería La Mejor Aracataca (Anexo 12), ubicada en la zona del mercado 

público del municipio de Aracataca, en ella se compra y vende el cartón, metales 

ferrosos, no ferrosos y plástico de las resinas PET, PEAD Y PP, que 

posteriormente vende a las comercializadoras del municipio vecino de Fundación. 

El PET lo almacena para entregárselo a la Chatarrería Mi Hermano y Yo. 

 

Imagen 8. Chatarrería La Mejor Aracataca. 

Fuente: autor. 

• Chatarrería Mi Hermano y Yo (Anexo 13), ubicada en el barrio Luis Carlos 

Galán del municipio de Aracataca, dedicada a la compra y venta de metales 

ferrosos y no ferrosos, plásticos de las resinas PET, PEAD y PP. 



 

Imagen 9. Chatarrería Mi Hermano y Yo. 

Fuente: autor. 

• Chatarrería DA (Anexo 14), ubicada a la salida del municipio de Aracataca hacia 

el municipio de Fundación. Únicamente compra y vende plástico de resina PEAD, 

PP, metales ferrosos y no ferrosos. 

 

Imagen 10. Chatarrería DA. 

Fuente: autor. 

• Chatarrería Donde Alberto (Anexo 15), ubicada en el barrio Boston del 

municipio de Aracataca, solamente compra y vende PEAD, PP y metales ferrosos 

y no ferrosos. 



 

Imagen 11. Chatarrería Donde Alberto. 

Fuente: autor. 

• Recoplast (Anexo 16), empresa ubicada en el municipio de Fundación, dedicada 

a la comercialización de plástico, papel, cartón, metales ferrosos y no ferrosos. 

 

Imagen 12. Recoplast. 

Fuente: autor. 

• Ecosystem (Anexo 17), empresa ubicada en el municipio de Fundación, recibe en 

su mayoría los residuos de las demás chatarrerías por contar con maquinaria para 

triturar y compactar los residuos, siendo esta empresa la mayor comercializadora 

de la zona. 



 

Imagen 13. Ecosystem. 

Fuente: autor. 

• INTERASEO S.A.S. E.S.P., es el operador del servicio público de aseo en el 

municipio de Aracataca, cuenta con una ruta selectiva para la recolección de los 

residuos sólidos aprovechables una vez a la semana. Los residuos son llevados a 

la ECA Regional de la empresa ubicada en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, 

y posteriormente comercializados. 

• Industria recicladora, caracterizada por las empresas que transforman el material 

recuperado comercializado por las pequeñas y medianas empresas del municipio 

de Aracataca y Fundación en materia prima. Este mercado se encuentra ubicado 

en la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico. 

Para conocer la estructura actual de la cadena de valor del reciclaje en el municipio de 

Aracataca, fue necesario visitar las chatarrerías presentes para consultar los residuos 

sólidos aprovechables que comercializan, así mismo, las dos empresas que se encuentran 

en el municipio de Fundación, las cuales reciben en su mayoría todo el material 

proveniente de Aracataca. 

En la gráfica 29 se observa la cadena de valor para el plástico en el municipio. En la 

cabecera municipal únicamente se comercializa las resinas PEAD, PET y PP, sin embargo, 

no los clasifican de acuerdo al color, como el caso del PET. 



 

Gráfica 29. Cadena de valor del plástico en el municipio de Aracataca. 

Fuente: elaboración propia. 

Sobre el cartón, se conoció que sólo en dos de los cuatro centros de acopio pequeños que 

hay en la cabecera municipal de Aracataca comercializan este residuo. El material luego 

es vendido hacia el municipio de Fundación y seguidamente a la ciudad de Barranquilla, 

tal como se evidencia en la gráfica 30.  

 

Gráfica 30. Cadena de valor del cartón en el municipio de Aracataca. 

Fuente: elaboración propia. 

Tal como se observa en la gráfica 31, el papel es otro material que se comercializa en la 

cabecera municipal de Aracataca, aunque sólo es realizado por una chatarrería, que 

                     
                    

               
            

       
              

         
           

          

             
   

     

        
         

   
    
  

   

 
  

  
 
 
 
  
  

         
           

       
   

               
      

         

   

       

 
 
  

  
 

            
             

                     

          
             

                     
                    

               
            

         

      

         
           

      

               
      

         
      

 
  

  
 

            
        

              

 
  

 
 

             
          
         

          
             



posteriormente lo vende a otra chatarrería, y esta a su vez a la industria recicladora que 

transforma el residuo. 

 

Gráfica 31. Cadena de valor del papel en el municipio de Aracataca. 

Fuente: elaboración propia. 

Por último, la gráfica 32 ilustra como mayormente en la cabecera municipal de Aracataca 

los metales ferrosos y no ferrosos, o también llamados chatarra, se comercializa de 

bodegas primarias a secundarias ubicadas en el vecino municipio de Fundación. Por otro 

lado, solo una chatarrería de Aracataca vende directamente a la industria recicladora. 

 

Gráfica 32. Cadena de valor de la chatarra en el municipio de Aracataca. 

Fuente: elaboración propia. 

                     
                    

         

         
           

     

               
      

         

     

 
  

 
 

             
                   

         
           

     

          
             

                     
                    

               
            

         
           

            

           
                

   

         

               
      

         

       
          
           

            
             

              

          
             

       
          
           

       
          
           

       
          
           

       
          
           

       
          
           



5.3.2. Propuesta para cadena de valor del reciclaje. 

Las anteriores gráficas demuestran que en las cadenas de valor existen muchos 

intermediarios, haciendo que la labor de los recicladores no sea muy remunerada, por lo 

que siempre serán esclavos del precio interpuesto. Por tanto, es necesario establecer una 

cadena de valor para el aprovechamiento de los residuos sólidos en dónde dignifique desde 

la economía popular la labor que realizan los recuperadores, pues en ella se permite 

reconocer y valorar las experiencias de una población que aporta a una solución puntual 

al problema de la gestión de residuos (Tovar, 2018). 

Para el manejo ambientalmente sostenible de los residuos sólidos aprovechables 

generados en la cabecera municipal así como en el Corregimiento de Cauca, se propone 

una cadena de valor del reciclaje estableciendo procesos y procedimientos para cada actor 

tomando como experiencia la cadena de reciclaje desarrollada por (Corredor, 2010) en la 

ciudad de Bogotá y adaptándolo para el municipio de Aracataca. En la gráfica 32 se 

observa la propuesta para la cadena de valor del reciclaje para el municipio de Aracataca. 



 

Gráfica 33. Propuesta de cadena de valor del reciclaje para el municipio de Aracataca. 

Fuente: elaboración propia. 

1). Generación.  

Tomando como referencia la clasificación de los residuos sólidos expuesta por (Ochoa 

Miranda, 2018) conforme a la fuente productora, tenemos para el municipio de Aracataca 

los siguientes generadores, teniendo en cuenta únicamente los residuos sólidos 

aprovechables inorgánicos, que serán el papel, cartón, plástico, vidrio, metales.  

• Residuo sólido doméstico: generado en las viviendas de acuerdo a los hábitos de 

consumo. 

• Residuo sólido comercial: es aquel generado en el marco de la compra y venta de 

bienes y servicios en las tiendas, graneros, billares, supermercados, cacharrerías, 

ferreterías, entre otros. 

              
            

         

                      
        

                        
             

              
                        

                  

                         

              

                 
         

              

           
                

         

                 
                 

        



• Residuo sólido institucional: es el residuo sólido generado en instituciones 

públicas, como por ejemplo, notaría, registraduría, alcaldía, biblioteca, museos e 

instituciones educativas departamentales. 

Para generar valor al residuo, es necesario que se realice la separación y clasificación en 

la fuente con la finalidad de integrarlo en la cadena productiva del reciclaje. Para ello, una 

ayuda puede ser el manual de envases y productos reciclables diseñado por (Fundación 

Recicla Pues!, 2020). 

• Identificar los residuos y separarlos.  

Plástico: 

➢ Botellas de gaseosa, agua, productos de limpieza, alcohol en gel, jabón 

líquido, shampoo y productos de cabello. 

➢ Icopor, bandejas y/o platos de plástico (debe estar limpio, seco y 

comprimido). 

➢ Empaques de legumbres, arroz, etc. 

➢ Empaques de six pack. 

➢ Envases de yogurt. 

➢ Bolsas plásticas. 

Cartón: 

➢ Rollos de papel higiénico, de papel de cocina. 

➢ Cajas de medicamentos. 

➢ Cajas de pizza (sin grasa). 

➢ Caja de empaques de electrodomésticos. 

➢ Tetrapack. 

➢ Plegadiza. 

Papel: 

➢ Revistas. 

➢ Cuadernos y libros. 

➢ Papel periódico. 

➢ Sobres. 

➢ Papel bond. 



Metales: 

➢ Latas de gaseosa, de cerveza, de conservas. 

➢ Cilindros.  

Vidrio: 

➢ Botellas de licores. 

➢ Botellas de cerveza. 

➢ Botellas de gaseosa. 

➢ Vasos de vidrio. 

• Desinfectar los residuos para evitar propagación de virus y bacterias. 

• Destinar un lugar y recipiente para depositar estos residuos, aplicando la nueva 

codificación de colores establecida por la Resolución 2184 de 2019, que establece 

la bolsa de color blanca para el material reciclable. 

2). Recuperación, recolección y transporte. 

Para la recuperación, los generadores mantendrán y dispondrán los residuos sólidos 

aprovechables separados y clasificados en bolsas o canecas en sus viviendas, a la espera 

de la ruta selectiva del reciclador del barrio. Al evitar colocar estos residuos en las aceras, 

se garantiza que el vehículo compactador de la empresa de aseo los recoja como un residuo 

ordinario. 

En la propuesta de la cadena de valor del reciclaje para Aracataca, se plantea la existencia 

de una asociación de recicladores por medio del programa inclusión de recicladores del 

PGIRS municipal, siguiendo las orientaciones del Decreto 596 de 2016 para la 

formalización de los recicladores de oficio del municipio, de tal manera que la actividad 

de aprovechamiento dentro del marco de la prestación del servicio público de aseo sea 

desarrollada por la asociación, y así logren acceder a los recursos económicos mejorando 

sus capacidades administrativas, operativas y financieras, trayendo beneficios en su 

calidad de vida. 

Para la recolección, es importante que el recuperador se presente en las viviendas o 

establecimientos de los barrios donde realice la ruta selectiva y se establezca mutuamente 

un horario de recolección, de tal manera, que mediante la participación comunitaria se 

incentive desde los barrios la entrega del residuo a la ruta selectiva, esto con el fin de 



impedir que la comunidad disponga los residuos sólidos aprovechables como residuos 

ordinarios, ya que una de las causas encontradas tanto en la cabecera municipal como en 

el Corregimiento de Cauca, se debe a que las personas desconocen de un reciclador o de 

una ruta selectiva en su barrio. 

Los residuos sólidos aprovechables serán transportados por recicladores de oficio 

independientes y/o por la asociación de recicladores hacía bodegas primarias de 

comercializadores privados o a la ECA municipal. El transporte podrá ser realizado por 

vehículos de tracción humana o a motor, sustituyendo así los vehículos de tracción animal. 

Para ello, es necesario que desde la Alcaldía Municipal se realice la gestión para sustituir 

estos vehículos que han agudizado la situación con los puntos críticos sanitarios en el 

municipio. 

3). Almacenamiento. 

En la cabecera municipal existen bodegas primarias pertenecientes a particulares cuya 

capacidad de almacenamiento es reducida y precaria, en su mayoría comercializan a 

bodegas secundarias únicamente los materiales de mayor demanda como el Plástico (PET 

y PEAD), cartón, metales ferrosos y no ferrosos. Las bodegas primarias compran el 

material a los recicladores de oficio u ocasional, y el almacenamiento no siempre es 

óptimo, por lo que el material reciclable puede carecer de calidad y precio.  

En la propuesta, se plantea que exista una ECA municipal administrada por la asociación 

de recicladores que estará constituida de acuerdo a lo planteado en el PGIRS de Aracataca. 

Esta bodega realizará el almacenamiento de todo el material recolectado, incluyendo 

aquellos que las bodegas primarias no comercializan. 

Para un almacenamiento confiable que garantice condiciones de seguridad, se deben tener 

en cuenta las siguientes recomendaciones adaptadas de (ICONTEC, 2009): 

• Contar con áreas señalizadas y demarcadas. 

• Mantener las áreas en un estado de orden y aseo. 

• Protección para precipitaciones y pendiente para drenaje. 

• Contar con iluminación y ventilación. 

• Elementos para el control local de emergencias. 



• Elementos de protección personal para el personal operativo. 

• Contar con un programa para el control de vectores 

• Poseer el espacio suficiente por tipo de material o residuo. 

• Una báscula para llevar el control del material almacenado en el centro de acopio. 

4). Pre-transformación. 

En esta etapa, la ECA municipal podrá realizar procesos de clasificación, trituración y 

compactación del material. De tal manera, que se genere valor agregado al residuo. 

La clasificación puede desarrollarse de manera manual, por tanto, el personal operativo 

de la asociación de recicladores debe tener bases sólidas sobre la clasificación del material 

aprovechable por su composición y color. 

Para los anteriores procesos, se tendrá en cuenta la categorización realizada por 

(ACOPLÁSTICOS, 2021) discriminado por la familia, subcategoría y presentación para 

su comercialización, como se observa en tabla 8. 

Tabla 8. Almacenamiento del material reciclable por presentación. 

Familia Subcategoría Presentación 

Papel y cartón 

Cartón Suelto/Compactada 

Plegadiza Suelto/Compactada 

Archivo Blanco/ Mezclado (revistas, otros) 

Periódico Suelto/Compactada 

Tetrapak Suelto/Compactada 

Vidrio Vidrio 
Entero/Separado y destruido por 

colores (ámbar, cristal, azul) 

Plástico PET 

Cristal sin compactar 

Cristal compactado 

Verde 

Azul 

Ámbar 

Aceite o Aseo 



Lámina (bandejas) 

Rígido 
Natural/Blanco 

Mezclado por colores 

Plástico flexible 

Polietileno flexible transparente 

Polietileno policolor 

Polietileno transparente 

Mezcla de plásticos flexibles 

Flexible metalizado y/o 

metalizado tipo “chirrión” 

Poliestireno expandido (Icopor) 

Desechables (vasos, platos, cubiertos, otros) 

Metales 
Chatarra 

Lata – Aluminio 

Fuente: (ACOPLÁSTICOS, 2021). 

5). Transformación. 

El material almacenado por las bodegas primarias puede ser comercializado hacia la 

industria recicladora y/o hacia la ECA municipal. 

Esta propuesta plantea que por medio de la asociación de recicladores el vidrio se 

recolecte, almacene y comercialice hacia la industria, que para este caso, es la empresa 

Peldar. El vidrio será comercializado a través de uno de sus proveedores, el Grupo Serpro 

que se encuentra ubicado en la ciudad de Barranquilla. Actualmente el material no es 

recolectado en el municipio de Aracataca ni en los municipios vecinos debido a la baja 

rentabilidad por su transporte y precio de compra, de tal manera que el vidrio termina 

dispuesto en el relleno o en la vía pública, imposibilitando su aprovechamiento en la 

industria transformadora. Por consiguiente, es necesario que por medio de la actividad de 

aprovechamiento que prestaría la asociación de recicladores al municipio, se otorgue un 

subsidio para el transporte de este material hacia la industria. Así mismo, desde la Alcaldía 

Municipal de Aracataca se analice la oportunidad de desarrollar acciones o estrategias que 

faciliten la recolección no solo del vidrio sino de los otros residuos sólidos aprovechables 

que trata la investigación, por ejemplo, con instalación y educación sobre el uso correcto 



de canecas en espacios públicos de acuerdo al nuevo código de colores. Así como también 

incentivar el reciclaje a las personas en condiciones de vulnerables a cambio de comida 

como realiza la Fundación Santa Marta Sostenible en la ciudad de Santa Marta, 

Magdalena, la cual recibe donaciones de la comunidad en general para destinarlos no sólo 

al proyecto de comida a cambio de reciclaje, sino a sus demás proyectos como la limpieza 

del Río Manzanares y entrega de triciclos a recicladores. 

5.3.3. Aprovechamiento de residuos orgánicos. 

Una alternativa de valorización sostenible muy conocida para los residuos orgánicos es 

sin duda el compostaje, pues su impacto en la sociedad ayuda a reducir el volumen de 

residuos que se envían a disposición final en rellenos sanitarios, de tal manera que se 

considere como un recurso en lugar de una molestia para desechar. El aspecto de reciclaje 

de nutrientes lo convierte en un proceso muy sostenible. Desde el punto de vista ambiental, 

económico y social, el compostaje convierte los desechos orgánicos en un producto útil 

para las actividades agrícolas, restauración de suelos ricos en carbono, agua, nutrientes y 

libre de la mayoría de los patógenos (Hettiarachchi et al., 2020). 

El programa de aprovechamiento del PGIRS preliminar municipal de Aracataca 2021-

2032 contemplaba dos actividades, la primera, para el aprovechamiento de residuos 

orgánicos provenientes de plazas de mercado y cultivos, y la segunda, la implementación 

de una planta de tratamiento de residuos orgánicos, ambas actividades tendrán lugar para 

el área urbana y rural. 

A continuación, se desarrollan unas orientaciones que ayudan para la planificación y 

puesta en marcha de la planta de tratamiento, en cuanto a la generación, separación, 

recolección y transporte de los residuos orgánicos generados en la cabecera municipal y 

el Corregimiento de Cauca. 

Para el desarrollo de las orientaciones, se adaptó para el municipio de Aracataca la 

experiencia del municipio de Cajicá, Cundinamarca, Colombia, uno de los principales 

ejemplos de compostaje de desechos orgánicos en todo el mundo, y que fue reconocido 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el 2017 (Hettiarachchi 

et al., 2020). 



La clave del éxito de este programa radicará en fortalecer la separación en la fuente desde 

el primer eslabón de esta cadena, es decir, la generación. 

Para el inicio del proyecto en el municipio de Aracataca, se deberá establecer un plan 

piloto que involucre unos barrios de la cabecera municipal, o bien sea, al Corregimiento 

de Cauca, de tal manera que permita recopilar información y experiencias para lograr 

aumentar la cobertura. 

Los participantes de este proyecto serán las viviendas, establecimientos comerciales 

(graneros, tiendas, restaurantes, fruterías, plaza de mercado, entre otros), institucionales 

(instituciones educativas, museos, alcaldía, entre otros) y plantaciones como banano, 

palma de aceite y arroz, pues son los cultivos con más predominancia en el municipio. 

El plan piloto deberá contemplar procesos de educación en separación en la fuente para 

cada generador, en el que se identifique qué residuo orgánico proveniente de restos de 

comida y de residuos de jardinería serán objeto de aprovechamiento de acuerdo a las 

exigencias del proyecto en cuanto a la calidad del material. 

Tal como se desarrolló en Cajicá, a la población objeto del plan piloto de Aracataca se les 

entregará un recipiente de color verde que tendrá un doble fondo para recoger el lixiviado. 

La capacidad del recipiente dependerá del volumen de residuos orgánicos que genere el 

participante.  

El proyecto de Cajicá contempla la entrega de un paquete de bokashi EM (salvado de trigo 

con Microorganismos Eficientes - EM) de 2 kg a todos los participantes al inicio, y 

posteriormente cada dos meses sin ningún costo. Los integrantes del proyecto deberán 

mezclar los desechos sólidos orgánicos con el bokashi, realizándolo por capas. Esta 

sustancia evita la emisión de olores ofensivos dentro de la casa, la presencia de insectos y 

cataliza el proceso de compostaje (Alcaldía Municipal de Cajicá, 2015). 

Para educar a los participantes sobre el uso correcto del recipiente, el proyecto de Cajicá 

describe en siete pasos el procedimiento de cómo hacerlo:   

1. Usar el contenedor de doble fondo, 

2. Esparcir una cucharada de bokashi en el fondo del recipiente,  

3. Arrojar los desechos separados sobre el bokashi,  



4. Esparcir una cucharada de bokashi todas las noches,  

5. Comprimir los desechos para liberar el aire,  

6. Sellar herméticamente el recipiente,  

7. Escurrir los líquidos dos veces por semana y usarlos como fertilizante para las 

plantas después de diluirlo con agua. 

Para el caso de los residuos de poda de árboles provenientes del desarrollo de la actividad 

enmarcada en el PGIRS, así como de las podas realizadas por particulares, se ha planteado 

introducirlos al proyecto, de manera que se mitigue su disposición en puntos críticos del 

municipio, así como también en el relleno regional, tal como afirmó INTERASEO S.A.S. 

E.S.P. en la entrevista otorgada sobre dónde dispone estos residuos que recoge. 

La recolección se realizará una vez por semana casa a casa en un horario establecido y en 

vehículos a motor, su capacidad dependerá del volumen de residuo orgánico que se espera 

recoger por ruta. Para la recolección también se puede contar con un vehículo 

compactador. 

Los desechos orgánicos recolectados por la ruta serán trasladados a la planta de 

tratamiento que deberá contar con una zona de recepción de residuos sólidos y líquidos, 

la zona de compostaje y la zona de almacenamiento del compost. 

Para garantizar la calidad del producto se deberán llevar a cabo normas y procedimientos 

de control, como mediciones de temperatura, humedad y CO2, así mismo pruebas de 

laboratorio para el análisis experimental. 

5.4. Lineamientos para una gestión ambientalmente sostenible de los residuos sólidos 

aprovechables. 

Finalmente, en la tabla 9 se relacionan los lineamientos que servirán como orientaciones 

frente a las acciones a desarrollar para que se logre gestionar de una manera 

ambientalmente sostenible los residuos sólidos aprovechables que se generan en la 

cabecera municipal y el Corregimiento de Cauca. 

 



Tabla 9. Lineamientos para la gestión ambientalmente sostenible de los residuos 

sólidos aprovechables. 

Lineamiento Acciones 

Políticas públicas para 

la gestión integral de 

residuos sólidos en el 

municipio de Aracataca. 

• Desde la Alcaldía Municipal se debe impulsar mediante 

acto administrativo la adopción del nuevo código de 

colores establecido por la Resolución 2184 de 2019, su 

adopción soportará la implementación de procesos de 

aprovechamiento en el municipio, permitiendo además 

que se promueva la separación en la fuente. 

• Como apoyo para el logro de las metas establecidas en el 

PGIRS, la Alcaldía Municipal podrá formular y adoptar 

manuales para la gestión integral de residuos sólidos en 

domiciliarios, establecimientos institucionales y 

comerciales. La formulación y revisión de los manuales 

se deberá realizar de manera participativa con cada 

fuente de generación como se desarrolló en el marco de 

la implementación del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos de Cali 2015-2027 (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2015). 

• Adaptar un plan piloto del proyecto realizado en Cajicá 

como alternativa para el aprovechamiento de los residuos 

orgánicos para el municipio de Aracataca. El proyecto 

servirá para gestionar de una manera ambientalmente 

sostenible los desechos orgánicos mediante participación 

comunitaria y la educación ambiental. 

Control, seguimiento y 

evaluación de la gestión 

de los residuos sólidos. 

• El seguimiento y evaluación del PGIRS municipal de 

Aracataca ha estado por años a cargo de la Oficina de 

Gestión del Riesgo, sin embargo, debido al mal manejo 

administrativo identificado por parte de las 

administraciones municipales, surge la propuesta de 

crear una oficina adscrita a la Secretaría de Planeación 



Municipal, la cual estará encargada del control, 

seguimiento y evaluación del PGIRS, así como también 

de la elaboración y presentación de informes a las 

entidades pertinentes.  

Servicio público de 

aseo eficiente para el 

Corregimiento de 

Cauca. 

• Implementar un centro de acopio para la disposición 

temporal de los residuos sólidos generados en el 

corregimiento para que de esta manera se garantice que 

la disposición de residuos ordinarios en este centro 

poblado no siga realizándose en lugares no autorizados y 

se evite la quema de los mismos. 

• Teniendo en cuenta las condiciones climáticas como las 

precipitaciones y altas temperaturas que se presentan en 

el corregimiento, se hace necesario el aumento de la 

frecuencia de recolección en al menos dos días por 

semana. 

• Involucrar a este centro poblado tanto en la cadena de 

valor del reciclaje propuesta para el municipio de 

Aracataca, como en el plan piloto del proyecto de Cajicá 

mediante desarrollo de capacidades en educación y 

fortalecimiento a la comunidad en separación y 

clasificación en la fuente. 

 Fuente: elaboración propia. 

  



6. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones están dirigidas hacia los siguientes actores: 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARACATACA. 

• En vista de las falencias y dificultades por parte de la Alcaldía Municipal de 

Aracataca con la gestión integral de los residuos sólidos en la cabecera y el 

Corregimiento de Cauca, surge la recomendación de contratar talento humano para 

la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres o crear una oficina adscrita a la 

Secretaría de Planeación Municipal para el seguimiento y evaluación del PGIRS. 

La oficina estará encargada de la presentación del informe anual al Concejo 

Municipal sobre el estado de avance en el cumplimiento de los objetivos y metas 

previstas en el PGIRS, tal como establece el Decreto Municipal que adoptó la 

actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos del municipio de 

Aracataca. 

• Al finalizar cada periodo de una administración municipal, se debe fortalecer el 

empalme sobre la gestión integral de residuos sólidos del municipio, debido a que 

es común que exista un cambio en el personal que labora en la Alcaldía. 

• El municipio de Aracataca posee un Plan Básico de Ordenamiento Territorial – 

PBOT desactualizado, por tanto, se recomienda que para la actualización de esta 

herramienta de planificación ambiental del territorio se debe tener en cuenta las 

metas, objetivos, programas y proyectos establecidos en el PGIRS municipal, y así 

se determine las potenciales áreas para la ubicación de la infraestructura para la 

prestación del servicio público de aseo. 

• Para la formulación del plan de desarrollo municipal de cada nueva 

administración, se debe contemplar los programas y proyectos del PGIRS para que 

se garantice la importancia y se potencie la gestión integral de los residuos sólidos 

en el municipio. 

• Mediante el plan de desarrollo municipal de la próxima administración, o bien sea, 

con la gestión de la administración municipal 2020-2023, formular la construcción 

e implementación de una estación de transferencia o centro de acopio temporal 

para el Corregimiento de Cauca, de esta manera se garantizará que los residuos 



sólidos generados en el centro poblado no sean dispuestos en lugares no 

autorizados. 

INTERASEO S.A.S. E.S.P. 

• Fortalecer la promoción de la ruta selectiva de los residuos sólidos aprovechables 

a la comunidad de la cabecera municipal, así como implementar la ruta selectiva 

en el Corregimiento de Cauca. 

• Se evidenció que una de las causas por la disposición de residuos sólidos en 

horarios no establecidos se debe al desconocimiento de la hora de recolección del 

vehículo de aseo, por lo tanto, se recomienda a INTERASEO S.A.S. E.S.P. ampliar 

los mecanismos de difusión y comunicación con la comunidad, para la transmisión 

de información relacionada con la prestación del servicio público de aseo, entre 

esos, los cambios en el horario de recolección, para que se evite exponer las bolsas 

o recipientes a ser rasgados por animales callejeros. 

• Dentro de la cabecera municipal existen barrios que por las dimensiones de las 

calles imposibilita el ingreso del vehículo de aseo, por tanto, se hace uso de 

carretillas para la recolección de los residuos. La recomendación para esta 

actividad radica en implementar en las carretillas un pito que les avise a los 

moradores el paso de la ruta de recolección. 

GENERADORES. 

• Las viviendas, establecimientos comerciales e institucionales, por ser el primer 

eslabón de la cadena de valor del reciclaje, deben adoptar y replicar en cada 

entorno la cultura de separación y clasificación en la fuente de los residuos sólidos 

aprovechables. 

• El generador debe establecer un vínculo con el reciclador del barrio, así como 

acordar mutuamente el horario de recolección de los residuos sólidos 

aprovechables. 

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL – JAC. 

• Mediante las juntas de acción comunal – JAC de los barrios de la cabecera 

municipal y del Corregimiento de Cauca desarrollar programas con apoyo de la 



Alcaldía Municipal y del prestador del servicio público de aseo para que se eduque 

y fomente el liderazgo en las juventudes sobre la gestión integral de los residuos 

sólidos en su jurisdicción. 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA. 

• La problemática identificada tanto en la cabecera y el Corregimiento de Cauca del 

municipio de Aracataca no es ajena a la situación de muchos municipios del País 

en torno a la gestión integral de residuos sólidos, es por ello, que el programa debe 

otorgar a los estudiantes las herramientas para atender con una visión integral y 

desde la gestión ambiental pública la solución a estos problemas que al final 

terminan afectando la planificación ambiental del territorio. 

• Proponer que la electiva de gestión integral de residuos sólidos sea incluida como 

asignatura dentro del Núcleo de Gestión Ambiental de manera que incentive la 

continuidad de estas investigaciones que giran en torno a la solución de 

problemáticas comunes en los municipios de Colombia y así se conviertan en 

experiencias exitosas para otros territorios. 

 

  



7. CONCLUSIONES 

• Esta investigación ha demostrado que durante años en el municipio de Aracataca 

ha existido un mal manejo administrativo frente a la gestión integral de los 

residuos sólidos, y así se ha evidenciado en la manera cómo desde el ámbito 

institucional se ha gestionado desarticuladamente la formulación y adopción de un 

instrumento de planificación ambiental del territorio como lo es el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Municipal. Por otro lado, no hay soportes de 

cumplimento en la ejecución de informes de auditoría y seguimiento a los 

programas y proyectos establecidos en el PGIRS por parte de las administraciones 

municipales. Por consiguiente, deja a la vista que esta actividad solo la realizan 

cuando existen peticiones de las autoridades competentes. 

• Las prácticas consumistas y la falencia que existe en la gestión y separación en la 

fuente de los residuos sólidos aprovechables desde las viviendas, establecimientos 

comerciales e institucionales de la cabecera municipal y el Corregimiento de 

Cauca, así como la falta del mismo operador del servicio de aseo en la promoción 

de la ruta selectiva, ha contribuido a la disminución de la vida útil del relleno 

regional Ecosistema Sierra Nevada de Santa Marta. Es por ello, que la propuesta 

de una cadena de valor del reciclaje desde una visión de participación comunitaria 

para el municipio de Aracataca aportaría a garantizar un manejo ambientalmente 

sostenible de los residuos sólidos aprovechables. Además, es necesario que se 

generen acciones desde la política pública municipal que fortalezcan la separación 

en la fuente mediante la adopción de la Resolución 2184 de 2019, y de manuales 

para la implementación de programas de gestión de residuos sólidos aprovechables 

de acuerdo a la fuente generadora. 

• El desconocimiento de la población de la cabecera municipal y del Corregimiento 

de Cauca sobre la gestión de los residuos de poda de árboles, ha conllevado a la 

creación de puntos críticos por contratar personas que de manera informal en 

vehículos de tracción animal disponen residuos en lugares no autorizados, en los 

que finalmente también arrojan residuos ordinarios y algunos residuos sólidos 

aprovechables. La falta de control y escasez de personal de la Policía Nacional ha 

permitido que la situación se siga presentando. Este escenario es común 



encontrarlo en municipios de sexta categoría como lo es Aracataca, sin embargo, 

a pesar de que el País cuanta con la Ley 2138 del 2021, la cual establece los 

lineamientos para la sustitución de vehículos de tracción animal, existe el 

inconveniente de que los propietarios de estos vehículos en el municipio 

generalmente utilizan sus ganancias para injerir licor, de tal manera que esto pueda 

dificultar la transición. 

• Desde el punto de vista técnico se observó que las chatarrerías presentes en la 

cabecera municipal no realizan un almacenamiento óptimo, y que debido a las 

condiciones precarias en que acopian, no generan un valor agregado al material. 

De manera que se debe implementar el desarrollo y la tecnificación de los procesos 

de aprovechamiento para estas bodegas primarias en la medida que cambien la 

visión de sólo acopiar y revender el material. 

• Finalmente, al hacer un análisis de la investigación realizada en el municipio de 

Aracataca, se concluye que desde la perspectiva de las comunidades existe un total 

desinterés y poca participación de la población cataquera y también del Concejo 

Municipal sobre la gestión de integral de residuos sólidos y del PGIRS como 

instrumento de planificación del territorio, siendo esta corporación la 

representación de los intereses del pueblo. Además, tampoco el ente territorial 

involucra a la comunidad con la socialización de este documento. Esto sucede 

porque a pesar de que en el País se cuenta con una metodología que brinda las 

directrices para la formulación de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

municipales establecida por la Resolución 0754 de 2014, se evidencia la falta de 

rigor técnico y visión interdisciplinar tanto en la formulación y aplicación del 

instrumento, y en otros casos, la inexistencia del mismo. Por otro lado, la 

capacidad de la vigilancia de algunos entres de control es insuficiente, quizás por 

la escasez de talento humano, para el caso puntual del municipio de Aracataca, 

desde el 2015 la Contraloría General del Magdalena no ha continuado el control 

mediante los informes de auditoría ambiental. 

Estos escenarios son comunes encontrarlos en los municipios de Colombia por la 

mala gestión ambiental, y en consecuencia se presenta afectaciones al ambiente y 

a la salud humana. Por tanto, es momento de hacer un alto a la manera cómo se 



está desarrollando la gestión integral de residuos sólidos en los territorios, y se 

genere una presión social para que las comunidades participen activamente en la 

aplicabilidad de instrumentos que sirven para la planificación del territorio. 
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Anexo 1. Cuestionario viviendas Corregimiento de Cauca. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Encuesta viviendas Corregimiento de Cauca. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Cuestionario viviendas cabecera municipal de Aracataca. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Encuestas viviendas cabecera municipal de Aracataca. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Cuestionario establecimientos comerciales de la cabecera municipal de 

Aracataca. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Encuestas establecimientos comerciales de la cabecera municipal de 

Aracataca.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Cuestionario establecimientos institucionales de la cabecera municipal de 

Aracataca. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8- Encuesta establecimientos institucionales de la cabecera municipal de 

Aracataca.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Entrevista INTERASEO S.A.S. E.S.P. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Entrevista a la Alcaldía Municipal de Aracataca. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Entrevista a Fundación Aguas Vivas de Colombia. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Entrevista a Chatarrería la Mejor Aracataca. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Entrevista a Chatarrería Mi Hermano y Yo 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Entrevista a Chatarrería DA. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Entrevista a Chatarrería Donde Alberto. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Entrevista a Recoplast.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17. Entrevista a Ecosystem. 


