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CASO POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES DE SANTA MARTA  

VIGENCIA 2018- 2020 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los modelos iniciados a partir de la descentralización del poder y la apertura 

económica (autonomía territorial y local, democracia, globalización, autogestión y 

fuerzas actoras de nivel horizontal y vertical), funcionan como factores dinámicos en 

la búsqueda de propuestas que a través de diferentes soluciones son capaces de 

transformar realidades mediante la armonización de las políticas públicas, el 

desarrollo y el beneficio interno. Se ha alertado a la humanidad sobre la 

concientización y responsabilidad de las consecuencias de sus actos y acciones, 

frente al problema del uso y explotación indiscriminada de los recursos, que han 

cobrado su cuota social, económica y ambiental con resultados de gran incidencia 

en el calentamiento global, generando impactos asociados al tipo de economía y 

sociedad. Tomando así importancia el desarrollo local, la gestión pública, la 

participación ciudadana y el cambio de necesidades a nivel interno y externo. 

(Dematties y Governa, 2005), (Alburquerque, 2007) 

De esta forma, el cambio en las demandas de consumo internas y externas 

promueve a su vez, el desarrollo local, como medida para afrontar situaciones de 

riesgo tanto para la sociedad, la economía y la administración; además de demostrar 

la relación directa del desarrollo local, con el aprovechamiento de los recursos y 

medios productivos del territorio, en la medida que cada uno de los espacios 

utilizados como asentamiento del hombre con características y manifestaciones 

colectivas tienen sus propios medios y recursos para darle solución a una 

problemática generalizada desde muchos frentes y actores, aprovechando las 

riquezas y limitaciones propias del territorio conforme a la gestión administrativa. 
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El panorama anterior ha permitido que, en el desarrollo de las actividades 

sociales el problema en la gestión de los Residuos Sólidos (RS) a nivel mundial, 

evidencie los problemas económicos, sociales, políticos y ambientales, 

principalmente porque éstos son el resultado una vez cumplido los ciclos productivos 

de los objetos, aumentando a su vez, la generación de “desechos” con el debido 

aumento en los factores de riesgo e impactos al planeta en general.  

Dado el caso que se cumpliera y armonizaran las directrices de la legislación 

ambiental, el aprovechamiento de recursos llegaría a representar una línea 

económica dinámica, ascendente, sustentable y sostenible con un lugar importante 

en la producción interna. Ahora bien, la preocupación anterior por la distribución y 

conservación de los recursos, su relación y las formas de gestión en las diferentes 

estructuras locales, unido a la generación de estrategias encaminadas a la mitigación 

del impacto ambiental, originó una revolución a nivel mundial, creándose pactos, 

reuniones, alianzas, compromisos y toda una legislación internacional frente al tema.  

Ante esto, organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lideraron la promulgación de 

campañas y movimientos que instauraron políticas públicas frente al rescate del 

medio ambiente y de formas más sanas, productivas y provechosas para la vida 

humana, que conlleve al equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental; 

progresando hacia la  defensa del territorio, protección de especies, conservación de 

recursos, saneamiento básico, protección a la salud y acceso a servicios públicos de 

calidad, recuperando la calidad de vida del y en el planeta tierra.  

A raíz de las políticas del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES), contenida en el CONPES-3874 de 2016 (CONPES, 2016), documento 

que desarrolla la Política Nacional Para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) y lo estipulado en el CONPES-4023 de 2021 (CONPES, 2021) 

contemplando, además lo estipulado en la Resolución 754-2014, que establece: 

El desarrollo de la gestión de los residuos sólidos, que articula la visión 

ambiental con el componente de servicio público, es prioritario en la 

política pública nacional. Para su logro, desde el sector de residuos 

sólidos, se propone avanzar hacia una economía circular, la cual busca 
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que el valor de los productos y materiales se mantengan durante el 

mayor tiempo posible en el ciclo productivo, estableciendo, además, la 

política nacional para la gestión integral de residuos sólidos -PGIRS- a 

nivel nacional, como política de interés social, económico, ambiental y 

sanitario (CONPES, 2016). 

En la ciudad de Santa Marta, esta política debería operar de la misma forma, 

pero, como bien se sabe, esta no es una ciudad industrializada y la práctica de 

selección u separación (reciclaje) no se aprovecha como materia prima en forma 

interna para su valorización y monetización, éste sólo es aprovechado e incluido en 

la cadena de economía circular, a través de la comercialización en bruto, sin sufrir 

ningún tipo de transformación, lo que implica consecuencias negativas para el medio 

ambiente. 

Bajo el supuesto de que la implementación de la política se llevara a cabo tal 

como lo establece la legislación, la actividad de economía circular se constituiría  en 

actividad de gran impacto, evidenciado en la creación de empresas e industrias 

dedicadas a la explotación del reciclaje, “basado en la creación de valor agregado a 

través de la transformación o segunda vida útil de RS reciclados, reactivando los 

sectores secundarios que soportan las cadenas económicas, como el transporte, las 

tecnologías, el comercio, las TIC´s, entre otras” (CONPES, 2021). 

Por ello, las cifras reportadas, demuestran que para el año 2017, según 

estudios e informes de Pérez (2019), INTERASEO Regional Magdalena, (2019), Hoy 

Diario de Magdalena (2019); Rodríguez (2019) y El Informador (2019), el 

Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental (DADSA):  

Colombia generó 10.327.551 toneladas de desechos sólidos, 

dispuestas en 51 rellenos sanitarios regionales que atienden a 885 

municipios, representando el 97% de los sistemas autorizados y el 

resto en botaderos a cielo abierto o enterrados; se estima son 

aprovechados entre un 13% a un 17% debido a una escasa cultura de 

reciclaje, y aprovechamiento de recursos residuales. Mencionados por 

(Pérez y Plaza, et all, 2020). 
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Mientras que en el año 2018, el Distrito de Santa Marta, generó 188.617 

toneladas, y en 2019 se generaron 177.790 toneladas; por tanto, al revisar los 

resultados alcanzados por la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa 

Marta -ESSMAR ESP-,  para el año 2019, se cuenta que el aprovechamiento fue de 

3.546.749 toneladas de desechos sólidos como materia prima, a lo cual se suman 

87 campañas y sensibilizaciones en escuelas, y 102.101 sensibilizaciones a 

viviendas sobre el manejo de residuos sólidos. En el caso de Santa Marta, al igual 

que en muchas regiones de Colombia, el responsable de la disposición final de los 

RS es el PGIRS, el cual, según reza la ley, es de carácter público y debe ser 

administrado por el Municipio o el Distrito, Decreto Nacional 596 de 2016 (Alcaldía 

Distrital de Santa Marta, 2020), (WIEGO, 2021). 

Volviendo al tema de interés, la cadena de manejo de RS a pesar de 

demostrar eficiencia en las acciones de recolección y barrido, en la etapa de 

disposición final el proceso de recuperación y reciclaje no es muy aplicado, no 

alcanzando a demostrar disminución significativa en las toneladas de basuras que 

ingresan hasta el relleno de Palangana; perdiéndose los beneficios de la fase de 

valorización, circulación y monetización, razón por la cual grupos de personas en 

estado de vulnerabilidad (inicialmente sin formación alguna ni medios de 

subsistencia estable y seguro) y personas con intereses económicos (industriales, 

grupos económicos), vieron con gran interés una forma de generación de ingresos a 

pequeña, mediana y gran escala, con un mínimo de inversión, invertido sólo en 

traslado en bruto de los RS hasta los centros de transformación, re-utilización y re-

transformación. 

Ahora bien, los recicladores contribuyen al retorno de materias primas dentro 

de la cadena del PGIRS en el Distrito, al convertir el reciclaje en materia prima de 

bajo costo, fácil procesamiento y alto valor inclusivo tanto social como 

económicamente. El grupo de recicladores, según informes de la Asociación 

Nacional de Recicladores (ARN) existían en el país  para el año 2019, 25.000 familias 

beneficiarias del reciclaje y es una cifra posible de aumentar a través de diferentes 

propuestas de organización y puesta en marcha de proyectos que beneficien a 

aquellos recicladores que aún no forman parte de esa asociación, quienes pueden 
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acogerse a entidades que reconozcan su forma de trabajo y le brinden oportunidades 

económicas seguras (Garcia, 2021), (Pérez y Plaza, et all, 2020).  

Mientras que, en Santa Marta, los recicladores (contando recicladores 

formales, informales, tradicionales, habitantes de calle, intermediarios, vendedores 

formales e informales, transportadores, entre otros), se encuentran distribuidos de la 

siguiente forma: a) formalizados 441 personas; y b) personas independientes 

informales, estimándose en 445 personas. Ver Tabla 1. 

 

Tabla 1 
 Distribución de beneficiarios del reciclaje (Censo 2019) 

 
Grupo Participación 

Informales – no habitantes de calle 358 

Formales  441 

Informales - Habitantes de calle 87 

Total: 886 

Nota: La Tabla 1, muestra la distribución de beneficiarios del reciclaje en el Distrito de Santa Marta, según el 
censo 2021, realizado por ESSMAR ESP: Informe avance Plan de Acción y Censo de Habitantes de Calle, 

Santa Marta, Magdalena 
Fuente: Elaboración Propia. Datos estimados ARN (2019), ESSMAR (2021); DANE (2021) 

 
 

Logrando a su vez, establecer tres frentes a partir de los cuales, se presenta 

la problemática y giran alrededor de las consecuencias y perjuicios referente a la 

producción, recolección y disposición final, las cuales están relacionadas con el tema 

medioambiental, las relacionadas con la salud pública y las relacionadas con 

aspectos socio-económicos (Superservicios, 2016), a sabiendas que, en la 

composición social, real y sostenible, cada una es dependiente de las otras y 

encuentran su explicación y asidero desde la óptica en que se mire, teniendo en 

cuenta que el desmejoramiento de una implica el desmejoramiento de las otras. 

Siendo estos problemas responsabilidad en la gestión de RS, debido al desarrollo de 

zonas urbanas dispersas, por las limitaciones de fondos para los servicios públicos 

por los impactos de la tecnología y por las limitaciones emergentes de energía y 

materias primas (Schiller, 2001). 

Los frentes de riesgo establecidos para la presente propuesta serán 

evaluados a través de los instrumentos aplicados, los diseños de matrices y 
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propuestas de soluciones al respecto. Para la propuesta de solución, se tiene en 

cuenta los siguientes frentes de riesgo: 

Inicialmente se contemplará la dimensión del medio ambiente en la cual se 

tendrá en cuenta algunos asuntos como el aumento de RS, el cambio demográfico 

que ha tenido como consecuencia el daño ambiental, el uso de los recursos naturales 

entre otros. Para este punto se tendrán en cuenta encuestas y matrices de 

identificación y análisis. 

Una dimensión socioeconómica para identificar problemas para la gestión de 

RS y PDT, bajo un análisis DOFA y CANVAS, entre otros. Así mismo, bajo una línea 

similar se tendrá en cuenta los factores de salud pública, para reflexionar alrededor 

de la necesidad de transformar las necesidades y formas de vida y su relación con 

el consumo, y aprovechamiento de los RS.  

Lo anterior será finalmente analizado en 3 fases: 1) exploración bibliográfica, 

documental y vivencial; 2) análisis de fuentes y visitas de campo; y finalmente, 3) 

organización, tabulación y análisis de la información.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En Santa Marta, la entidad autorizada para administrar el PGIRS es la 

Administración Distrital (Alcaldía) la cual, sin pretender dañar, sabotear o discriminar 

a los recicladores, ha instaurado un plan de acción que parece más “una especie de 

privatización del reciclaje”, debido al interés de empresarios y capitalista que ven 

esta actividad como fuente generadora de excelentes utilidades, en la medida que 

no tiene que invertir en infraestructura, sólo en el proceso de selección y transporte 

hacia otras industrias del país. Dicho producto, circula hacia otras ciudades como 

materia prima a muy bajo costo, no siendo utilizada en la cadena de creación de 

valor en forma interna. Al respecto (Díaz-Cano M. , 2017) apunta que: 

Dado este nuevo valor de la basura, desde diferentes latitudes, 

consorcios privados comenzaron a interesarse por incursionar en su 

aprovechamiento y usaron su poder para generar los ajustes 
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normativos que les permitiera monopolizar el negocio y desplazar a 

toda posible competencia, entre la cual se encuentran, muy 

especialmente, los recicladores, monopolizando la actividad, 

ejerciendo presión política para el establecimiento de normas que 

paulatinamente fueron limitando el campo de acción de los 

recicladores, alegando razones de seguridad y salubridad pública. Ante 

esta situación, los recicladores tuvieron que aceptar pasivamente las 

situaciones de exclusión debido a la inexistencia de protección jurídica 

de sus derechos y la debilidad o ausencia de organizaciones que los 

exigieran (p. 32). 

Mientras que, por un lado, el manejo y disposición final de RS, está dirigido y 

organizado por la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta 

(ESSMAR ESP) y entregado en administración a la empresa privadas Insicon & 

Termotécnica (INTERASEO SA ESP), como empresa prestadora de Servicio Público 

de Aseo (EPS), entidad que hace recolección domiciliaria, transporte y disposición 

final de Residuos sólidos en el Relleno sanitario Palangana en el sector de 

Nenguanje; mediante licencia ambiental 1581 de 1999, expedida por la Corporación 

Autónoma Regional del Magdalena -CORPAMAG-, cuya administración, operación 

y prestación de servicios es vigilada, controlada y sancionada por impactos y 

operatividad, por ESSMAR ESP. INTERASEO SA, a pesar de demostrar eficiencia 

en las actividades de recolección, barrido y disposición final, mediante el programa 

de Rutas Selectivas de Reciclaje, dan cuenta del poco interés en el reciclaje de 

material o desechos, explotados mediante la transformación.  

Estos son comercializados en estado bruto o natural a través de pequeñas, 

medianas y grandes empresas organizadas por empresarios y algunos recicladores 

formalizados, perdiendo ingresos que servirían de impulso a la economía local, 

presentándose, el reciclaje y la comercialización informal (recicladores informales) 

de cantidades muy pequeñas, obtenidas a través de la recuperación familiar o 

comunitaria en el sitio de disposición final, en las celdas de recolección en las 

diferentes localidades del distrito, o de casa en casa; obteniendo ingresos que no 

alcanzan a cubrir sus necesidades básicas insatisfechas (NBI) más inmediatas.  
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Sin embargo y pese a los esfuerzos de la administración, los ejes estratégicos 

de acción y el objetivo de la política, a nivel regional y/o territorial, en los que se 

cimentaron la política pública del PGIRS, trazados en el documento CONPES 2016, 

no logró los avances y resultados significativos que demuestren la adecuación en la 

implementación de la política en el Distrito de Santa Marta. Al igual que muchas 

ciudades como Bogotá, en el Distrito de Santa Marta, este eslabón de la cadena de 

gestión de RS, sólo demuestra buenos resultados en el sistema de recolección, 

barrido y disposición final, a nivel de centro-Distrito, mientras que, en las periferias, 

representa riesgos e impactos. Al respecto, Mendoza, en su investigación en el año 

2015, explica que esta diferenciación radica en que la región estudio no es una 

unidad sostenible, sino que por el contrario, se encuentra en vía de desarrollo, 

marcada por grandes diferencias e inequidad, mismas que agudizan las diferencias 

de desarrollo espacio-temporal, espacio-económico y espacio-social, los que las 

convierte en zonas de alta precariedad e informalidad (núcleos poblacionales 

vulnerables), con limitadas condiciones de desarrollo y NBI considerables. 

Así las cosas, lo expuesto por Mendoza, (2015), aplica, especialmente para 

la población asentada en la zona de impacto donde se encuentra el sitio de 

disposición final (Relleno Sanitario de Palangana), el cual es operado desde hace 

muchos años por INTERASEO S.A. ESP y a pesar de haber llegado a sus vida útil, 

fue habilitado por un tiempo más, siendo objeto de inversiones y adecuaciones 

administrativas, técnicas  y logísticas, pero en la actualidad los riesgos y los impactos 

que representa por fallas en la administración y operación del servicio continúan, 

según informe de control del año 2017 por parte de Superservicios 

(SUPERSERVICIOS, pp. 75-77). 

Palangana, es el sector donde está situado el Relleno Sanitario de la ciudad 

que lleva su mismo nombre. Ubicado en la vía que de Santa Marta conduce a Bahía 

Cocha, en tres frecuencias que son: lunes, miércoles y viernes; y otra que es martes, 

jueves y sábado, contando con vehículos de recolección tipo compactador de 17, 20 

y 25 yardas cubicas de capacidad, vehículos tipo volqueta de 7 metros cúbicos para 

barrios y calles de difícil acceso (INTERASEO S.A., 2015). Adicional a esto: 
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la empresa realiza actividades que promueve la limpieza de playas, 

reduciendo así la presencia de residuos sólidos en esta unidad de 

paisaje. Dentro de las actividades empleadas se pueden encontrar 

acercamientos con la comunidad tendientes a lograr cultura de aseo y 

buenas prácticas en cuanto al manejo adecuado de los residuos 

sólidos, para esto se les hace entrega de material educativo e 

informativo (INTERASEO S.A., 2015) mencionado por (Orjuela, 2018). 

Por otro lado, la política además de la organización en la cadena de 

recolección, separación y comercialización (valorización) de RS, está ejecutando 

acciones encaminadas a la dignificación del sector reciclador y su reconocimiento 

activo en la cadena económica, al realizar entrega periódica en dinero, logística, 

herramientas y equipos, capacitaciones, entrenamientos y ajuste de rutas, para que 

esta labor sea menos expuesta, menos peligrosa y genere el menor impacto social, 

económico y ambiental posible (ESSMAR, 2020). 

En la ciudad de Santa Marta, existe poco interés en la valorización de 

desechos y/o residuos sólidos como frente de explotación económica, debido a la 

demanda de grandes inversiones en montaje e infraestructura para impulsar este 

sector económico, razón que impide dar el tratamiento adecuado para su 

transformación, sin la autorización y apoyo de la Administración (Acurio et all (1997), 

Benítez (2001), Carreño (2020), Castro (2021). Teniendo que optar por la forma de 

aprovechamiento que demanda menos costos e inversión, perfilándose sólo hacia la 

comercialización de los residuos con empresarios e industriales de otras ciudades 

con recicladoras/comercializadoras e intermediarios que al final, terminan llevándose 

la mayor parte de los beneficios de la valorización del reciclaje. Dejando de lado las 

bondades de esta actividad como renglón productivo sustentable y sostenible. 

generación de empleo, mejoramiento de calidad de vida de las 

personas implicadas en esta actividad, beneficios ambientales y a la 

salud que reportaría la gestión del PGIRS, señalando canales de 

distribución y comercialización de los RS obtenidos en Santa Marta, 

basado sólo en la comercialización. (Cobos et all, 2011, pág. 19). 
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Por otro lado, si bien es cierto que la economía que caracteriza la ciudad es 

muy poco industrializada; girando alrededor de industrias sin chimenea, poco 

contaminantes, por su poca emisión de gases efecto invernadero -GEI- como el 

turismo, hoteles, restaurantes, puertos y comercio, cabe anotar que son actividades 

productoras de una gran cantidad de RS, lo que demanda una tarea eficiente en el 

proceso de gestión de residuos (orgánicos e inorgánicos). Los residuos orgánicos 

como restos de alimentos, frutas, desechos postcosecha, desechos postproducción, 

poda, etc., pueden ser fácilmente aprovechados desde dos frentes de explotación: 

uno, como abono orgánico (Benítez (2001), Armenta Sierra y Vélez (2017), Palencia 

et all (2019), ESSMAR (202) y el otro, como biocombustible, biogás y metano, 

mediante el aprovechamiento de los gases producto de la descomposición de RSO 

en los rellenos Benítez (2001), Colomer (2006), Pertuz Peña (2006), Castañeda 

Rodriguez (2017), Granziani (2018). Dicha producción de gases es directamente 

proporcional al grado de putrefacción desencadenado durante el proceso de 

descomposición de los residuos mencionados (Sierra y Velez, 2017).  

Aterrizando en el origen del problema, los RS resultantes del proceso de 

separación (reciclaje), representado en una cantidad mayor de plásticos, vidrios, 

cartón, papeles y materiales reutilizables de desechos orgánicos, se deben 

precisamente al aumento en la población por el proceso social demográfico de 

ampliación de las fronteras urbanas, Jaramillo y Zapata (2008), Terraza (2009),  

Hoomweg y Bhada-Tata (2012) citados por (Sierra y Velez, 2017), que afectan no 

sólo la vida útil de los rellenos sanitarios en su capacidad, sino que aumenta los 

riesgos e impactos socio ambientales, al tiempo que se deprecia el valor comercial 

de estos materiales susceptibles de aprovechar (ESSMAR, 2020). Es decir, los RS 

recuperados o reciclados, no son explotados económicamente, por la ausencia de 

estudios significativos que inviten a la estructuración de la actividad de 

transformación como actividad económica interna, tal como ocurre en otras regiones 

del mundo como Flandes, Milán, Singapur, Bogotá, entre otras. 

Infortunadamente, en el Distrito no existen estudios significativos ni una 

política rigurosa que nos permita evidenciar la potencialidad de esta, producto del 

reciclaje de los desechos producidos en la ciudad como fuente de materia prima para 
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elaborar otros productos, capaz de organizar una estructura productiva sostenible 

generadora de valor y desarrollo al distrito, mediante la aplicación de técnicas y 

prácticas de economía circular.   

Lo anterior debido a que los esfuerzos y la gestión por el cumplimiento del 

CONPES y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- en la 

consecución de los resultados esperados, son desviados en el camino, se debe 

principalmente a una infraestructura deficiente de almacenamiento, selección y 

disposición final de los desechos. 

La gestión y disposición final de los RS en la ciudad operan bajo normatividad 

del PGIRS, el cual es implementado principalmente por la empresa de servicios 

públicos -ESP- distrital y un operador privado que se encarga de la recogida, 

tratamiento y transporte de los desechos hasta el relleno (INTERASEO), bajo las 

disposiciones de la legislación ambiental: CONPES 3874 de 2016 (Superservicios-

DNP, 2019). Basada en la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final: 

Relleno Sanitario de Palangana, logrando afectar significativamente la vida de los 

habitantes locales y los habitantes de las zonas de amortiguación, deteriorando 

paisajes, contaminando recursos, propagación de vectores y generación de olores 

fuertes (Acosta, 2018). 

Como acción cumplidora de las disposiciones de ley ambiental, en ejercicio 

de la política PGIRS, ESSMAR, a través de las Rutas Selectivas de Reciclaje 

(Alcaldía Distrital de Santa, 2016) , ha desarrollado acciones para la valorización y 

monetización de los RS reciclados, a la vez que minimiza los impactos de 

contaminación por la superproducción e hiperconsumo de productos 

industrializados.  Los cuales, según informaciones de INTERASEO Regional 

Magdalena y el pesaje de la báscula de entrada al relleno sanitario de Palangana, 

durante el año 2019, el Distrito arrojó directamente desde el relleno un promedio 

mensual 180.000 Ton/mes.  

Sumado a 20 toneladas producto de retiros, limpiezas de playas y ríos 

(DADSA, 2018). Es decir, de basuras en toda la ciudad, cifra producto del barrido de 

más de 580 kilómetros de cunetas y 92 kilómetros de limpieza de playa, sumado a 

los desechos generados por los hogares samarios. De los cuales, el 70% de estas 
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toneladas es material orgánico que puede ser aprovechado y el 30% restante se 

convierte en material no aprovechable. Convirtiéndose esto en una oportunidad para 

generar estrategias tendientes a recuperar este tipo residuos mediante el compostaje 

y transformación en otros productos, generando una sostenibilidad ambiental y 

dándole mayor vida útil al relleno sanitario, además de una solución económica como 

generación de ingresos para muchas familias en la ciudad (ESSMAR, 2020).  

En este punto, se puede identificar que la política existe, las normas y 

mandamientos del CONPES se han implementado y la operatividad del PGIRS, se 

encuentra en marcha en el proceso a la consecución de los objetivos de la política, 

pero su aplicación, como se mencionó antes, obedece a la desarticulación de 

factores económicos, políticos y sociales que no logran identificar y aplicar 

acertadamente el plan para que la política y la norma sea cumplida. Igualmente, a la 

falta de concientización ciudadana y educación ambiental, representan retos que 

diariamente la administración debe enfrentar de una manera oportuna y rápida, tales 

como la  dificultad para el ejercicio y aplicación de la economía circular, la ausencia 

de mecanismos de control o la implementación de mecanismos de control 

insuficientes que permitan realizar vigilancia al cumplimiento y la falta de voluntad 

política tanto nacional como local (Jaramillo y Zapata, 2008, pág. 108). 

Es aquí donde la gobernanza, como nueva forma de gobierno, conlleva a la 

articulación de las relaciones entre los actores de la sociedad civil, el mercado y las 

instituciones gubernamentales, para sacar adelante un proyecto de realización social 

y territorial que represente el fortalecimiento y crecimiento del país, basado en un 

uso responsable y conservacionista de los recursos y riquezas, la optimización de 

los bienes y servicios, creando las condiciones para que la población pueda ejercer 

de una manera libre sus derechos, mejor acceso a servicios de calidad, logrando 

desarrollar en un medio que le permita explotar sus capacidades de una mejor forma, 

crear mejores condiciones de vida y la satisfacción de sus necesidades. De este 

modo se persigue el equilibrio territorial enmarcado en los componentes sociales, 

económicos (finanza pública), administración (gestión pública) y ambientales 

(optimización de recursos y reservas, disminución impacto ambiental) (Causado, 

2007).  
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Teniendo en cuenta las razones anteriores, sobre la débil estrategia de 

reciclaje, conductas inadecuadas en el manejo de los RS asociadas a los usuarios, 

aumento en la Tarifa del Tratamiento y Disposición Final (TDT) en el relleno y la débil 

gestión ambiental en el Distrito que han creado un horizonte gris en el futuro de los 

servicios ecosistémicos; por lo que se hace oportuno diseñar una propuesta o 

modelo integral para el manejo de los residuos sólidos orgánicos dentro de los 

criterios del marco legal de la prestación del servicio de aseo para el Distrito de Santa 

Marta, pensando como unidad administrativa y espacio físico adecuado a las 

necesidades demandadas por los procesos de transformación, permitiendo apoyar 

los programas determinados en la actualización del PGIRS, aportando al 

cumplimiento social, ambiental y legislativo del Distrito. 

 Además de lo anterior, se suma el desarrollo comunitario rural, y la mitigación 

de problemas ambientales y de conservación de ecosistemas (ESSMAR, 2020). 

Logrando generar aportes en la construcción de una herramienta que posibilite la 

creación y exploración de iniciativas que promuevan el desarrollo local, mejorando 

las actividades en forma sustentable y sostenible de un sector (manejo de residuos 

sólidos) al que no se le presta mucha atención debido a que resulta demasiado 

costoso el diseño, el montaje y la operación de una unidad de productiva 

(infraestructura). 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El caso de la disposición final de los RS en los rellenos sanitarios, corresponde 

a la aplicación de la normatividad de la Legislación Ambiental, la cual ha establecido 

que: “la disposición final de los residuos sólidos ordinario en el suelo, provenientes 

del servicios público de aseo, que no sean objeto de aprovechamiento, debe hacerse 

mediante la técnica de relleno sanitario” (PNUMA, 2000, pág.13), citado por 

(Jiménez, 2007), pero en muchos casos del país, la práctica de este forma de 

disposición final se realiza sin antes realizar al selección y/o separación de los 

diferentes materiales que son recogidos; formando parte a su vez, de toda una 

estructura fruto de la desarticulación de las políticas públicas con las necesidades 
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del territorio, con lo cual queda demostrado, que las normas vigentes, la construcción 

y elaboración del plan de ordenamiento territorial (POT) y el plan de desarrollo 

territorial (PDT), tienen como objeto la ley de la defensa del medio ambiente, 

invitando a la prevención de consecuencias ocasionadas por el deterioro del mismo, 

pero en la práctica están obligados a cumplir con la ley de manejo ambiental que 

obliga a la disposición final de los RS en los rellenos de basura. 

 En contraposición de lo anterior, la aplicación práctica por parte de las 

autoridades y la administración local han llevado a que hoy en día los rellenos 

sanitarios que resultaron una solución exitosa de gestión de residuos durante 

décadas, hoy son objeto de la tercerización, monopolio y privatización administrativa, 

sin tener en cuenta la visualización de los efectos contaminantes y daños 

socioambientales que han generado a lo largo de la experiencia humana (Reno, 

2015, mencionado por (Molano, 2019), debido a que es la opción de gestión que 

requiere menor inversión de recursos para ser desarrollada.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que el mayor generador del efecto de 

invernadero y mayor emisión de gases efecto invernadero –GEI-, son los rellenos 

sanitarios o basureros, debido a las reacciones químicas producidas por la mezcla 

de residuos sólidos orgánicos -RSO- en descomposición; representan a su vez, una 

forma característica de inoperancia técnica, ambiental y sustentable como punto 

recuperador de espacios deteriorados, infértiles y de uso inútil, lo que ha generado 

efectos negativos ambientalmente, a la población y a la economía.  

Aunque para entidades como la Corporación Regional del Magdalena -

CORPAMAG-, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras -INVEMAR-, el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA-, el Departamento 

Administrativo de Saneamiento Ambiental -DADSA- entre otros, establecen que el 

mayor contaminante es el plástico tipo PET (Polyethylene Terephthalate) por su 

resistencia a la reincorporación natural en el ambiente, el cual crea impactos y 

problemas de contaminación no sólo ambiental terrestre, también ocasiona 

contaminación ambiental marina. 

Respecto a las cadenas productivas derivadas o creadas a través de RS 

recuperados y recuperables de la basura, a pesar de estar en auge el impulso de la 
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economía circular, hasta el momento, la administración distrital ha organizado los 

actores alrededor de esta actividad (recicladores o recuperadores formales e 

informales), a través de las Rutas Selectivas de Reciclaje (Alcaldía Distrital de Santa, 

2016) y otros que se organizaron de forma independiente, pero que igualmente, 

contribuyen al dinamismo de transformación, valorización y monetización del 

reciclaje, sólo que el producto de estas Rutas Selectivas de Reciclaje, son 

comercializados con empresarios de ciudades industrializadas, ocasionando una 

fuga en la posible generación de ingresos capaces de sostener una estructura 

económica sostenible y sustentable a nivel distrital.  

Los aspectos anteriores en torno a la promoción de políticas públicas 

territoriales que permitan el desarrollo local, basado en la identificación y 

aprovechamiento de sus recursos, calidad de desechos, sus necesidad y las posibles 

opciones de solución de problemas sociales y económicos, no han sido suficientes 

para que la política se perfile como un elemento dinamizador real de desarrollo 

económico local, dando claras señales de que el problema se debe en gran medida 

al mal uso de la autonomía de las administraciones nacionales y locales, para crear 

y aplicar soluciones reales, ya que no tienen en cuenta la participación ciudadana 

que es quien reconoce los problemas reales que los afecta, puesto que las acciones 

a pesar de estar definidas y encausadas, no reportan los resultados esperados, como 

lo es en este caso: contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cadena económica, 

mediante la inclusión de la transformación, valorización y monetización de RS, como 

actividad creadora de valor, basada en la utilización de RS recuperado de los 

desechos antes de la disposición final en el relleno sanitario (CONPES, 2016). 

De hecho, en la clasificación y participación en el PIB bruto de Santa Marta, 

no reportan datos significativos alrededor del reciclaje, su aprovechamiento y 

transformación como actividad económica de importancia a nivel local y/o territorial. 

(MINAMBIENTE-MINCOMERCIO, 2020). 

Así las cosas, la necesidad de la presente propuesta, obedece a la falta de 

acciones que contribuyan a la transformación de las formas de producción interna, y 

la elaboración de un instrumento que articule el PGIRS y la concientización de la 

población, frente a fuentes de explotación del reciclaje, desde otros campos, 
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utilizando provechosamente este sector que aún no está organizado, es casi nulo o 

no está muy definido, presentado como buena opción en la utilización como materia 

prima de materiales que contaminan la ciudad y destruyen su imagen como destino 

turístico.  

Esto sólo se puede lograr, aprovechando la segunda vida útil de los residuos 

aprovechables, reutilizándolos y creando un nuevo ciclo de uso/consumo (economía 

circular), ya sea en la misma presentación o transformados en franca promoción del 

desarrollo económico sin explotar fibras y materiales vírgenes pata fabricar nuevos 

productos, disminuyendo los volúmenes de RS en reciclaje y el tonelaje en el relleno 

sanitario con una disposición final segura y eficiente.  

Al respecto, Castro (2021) y Meza (2018), establecen que estas actividades 

además de promocionar el desarrollo económico, a través de la inclusión de prácticas 

y técnicas de economía circular, persigue el equilibrio entre lo ecológico, económico 

y lo social. Para este propósito, los residuos sólidos y no sólidos deben separarse, 

reciclarse y entrar a formar parte en una economía circular (Estrategia Nacional de 

Economía Circular) teniendo que ajustarse al contrato de desarrollo sostenible 

intergeneracional y las exigencias de crecimiento rápido y efectivo por parte de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-. 

En el Distrito, los RS susceptibles de reciclar y tiene mayor producción por el 

consumo y uso son los siguientes: papel periódico y archivo, cartón, vidrio, plástico 

botellas o PET, pasta, radiografía, aluminio, antimonio, cobre, bronce, plomo, 

radiador, baterías. En cuanto a los precios, éstos varían según la demanda y 

necesidades de las industrias foráneas y la competencia entre recicladores 

informales, recicladores formales, empresarios y recicladoras. Cuya producción ha 

sido clasificado y reportada por ESSMAR ESP en RS Urbanos, RS rurales y RS 

empresariales (Ver Tabla 2, 3, 4 y 5). 

De esta forma, podemos conocer el origen de los residuos sólidos y proponer 

soluciones para la disminución de basuras o desechos, mediante las rutas selectivas 

de reciclaje, educación ambiental tanto en hogares como en instituciones educativas. 

 

Tabla 2:  
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Producción de RS Urbanos (Estrato 1 y 2) 

 

TIPO DE  
RESIDUO 

ESTRATO 1 ESTRATO 2 
MUESTRA 

Kg 
RECUPERACION 

% 
MUESTRA 

Kg 
RECUPERACION 

% 

Residuos Alimentos 20.91 41.82 14.38 28.8 

Cartón 0.91 1.82 2.21 4.4 

Papel 0.91 1.82 1.66 3.3 

Plásticos 5 10 6.08 12.2 

Textiles 0.91 1.82 1.66 3.3 

Residuos Jardín 10.91 21.82 19.91 39.8 

Madera 0 0 0 0 

Metales 1.82 3.64 0.55 1.1 

Vidrio 1.82 3.64 1.11 2.2 

Residuos Higiénicos 6.81 13.62 2.21 4.4 

Otros 0 0 0.23 0.5 

Total: 50 100 50 100 
Nota: La Tabla 2, muestra el comportamiento de la generación de RS en Santa Marta para una cantidad de 50Kg de 

producción, tomada en el estrato 1 y 2. 
Fuente: Elaboración Propia. Datos Informe Técnico sobre Producción de RS. ESSMAR ESP (2021) 

 

La información anteriormente detallada, muestra que los estratos 1 y 2, 

producen en su mayoría RSO, los que bien, en vez de ser arrojados en la basura 

para disposición final en el relleno sanitario, podría ser sometido a un tratamiento 

para la obtención de otros productos de significación económica, como compost y 

biocombustibles. Entre los residuos que más se producen son: residuos de jardín 

(poda) con un 39,8% y residuos de alimentos en un 28.8%, seguido de los plásticos 

(PET; envases, empaques, desechables, bolsas, etc.) con un 12.2%.  
 

Tabla 3:  

 

Producción de RS Urbanos (Estrato 3 y 4) 

 
TIPO DE  
RESIDUO 

ESTRATO 3 ESTRATO 4 
MUESTRA RECUPERACION MUESTRA RECUPERACION 
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Kg % Kg % 

Residuos Alimentos 12.5 25 15.97 31.94 

Cartón 1.5 3 1.56 3.12 

Papel 6 12 1.17 2.34 

Plásticos 2 4 6.23 12.46 

Textiles 16 32 0.78 1.56 

Residuos Jardín 2 4 16.74 33.48 

Metales 3 6 0.78 1.56 

Vidrio 2 4 0.16 0.32 

Residuos Higiénicos 4 8 2.72 5.44 

Otros 1 2 3.89 7.78 

Total: 50 100 50 100 
Nota: La Tabla 3, muestra el comportamiento de la generación de RS en Santa Marta para una cantidad de 

50Kg de producción, tomada en el estrato 3 y 4. 
Fuente: Elaboración Propia. Datos Informe Técnico Caracterización Producción de RS. ESSMAR ESP (2021) 

 

 

La tabla 3, muestra que en los estratos 3 y 4, los productos reciclados tienen el 

mismo comportamiento: residuos de jardín (poda) 33,48%, residuos de alimentos 

31,94% y plásticos 12.46%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4:  
 
Producción de RS Urbanos (Estrato 5 y 6) 

 
TIPO DE  
RESIDUO 

ESTRATO 5 ESTRATO 6 
MUESTRA 

Kg 
RECUPERACION 

% 
MUESTRA 

Kg 
RECUPERACION 

% 
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Residuos Alimentos 18.68 37.36 18 36 

Cartón 1.44 2.88 1.45 2.9 

Papel 1.44 2.88 3 6 

Plásticos 7.18 14.36 8 16 

Textiles 0.57 1.14 0.51 1.02 

Residuos Jardín 4.31 8.62 4 8 

Metales 0.57 1.14 1.02 2.04 

Vidrio 7.18 14.36 4 8 

Residuos Higiénicos 5.75 11.5 9 18 

Otros 2.88 5.76 1.02 2.04 

Total: 50 100 50 100 
Nota: La Tabla 4, muestra el comportamiento de la generación de RS en Santa Marta para una cantidad de 

50Kg de producción, tomada en el estrato 5 y 6. 
Fuente: Elaboración Propia. Datos Informe Técnico Caracterización Producción de RS. ESSMAR ESP (2021) 

 

Para los estratos 5 y 6, el comportamiento varía considerablemente en cuanto 

a participación porcentual, aunque sigue la tendencia de mayor participación en 

residuos de alimentos (36%), los residuos higiénicos con un 18%, los plásticos con 

un 16%; los residuos de jardín esta vez sólo obtuvieron u 8% igual que el vidrio. 

En cuanto a la producción de residuos sólidos en el área rural, para la zona 2, 

los residuos con mayor producción son alimentos 37.8%, residuos higiénicos 14%, 

papel 13%, plásticos 12%, residuos de jardín 10%. Para la zona 2, el aporte en 

residuos fue: plásticos 39.4% y cartón 6,46%. Mientras que la zona 3 reportó, 

alimentos 31.6%, alimentos obtuvo 34.6%, plásticos 28%, residuos de jardín 12%.   

(Ver tabla 5) 

 

 

 

Tabla 5:  
 

Producción de RS rurales  
 

TIPO DE 

RESIDUO 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

MUESTRA 

Kg 

RECUPERACION 

% 

MUESTRA 

Kg 

RECUPERACION 

% 

MUESTRA 

Kg 

RECUPERACION 

% 
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Residuos Alimentos 18,9 37,8 15,8 31,6 17,3 34,6 

Cartón 4 8 3,21 6,42 1,56 3,12 

Papel 6,5 13 0,66 1,32 1,17 2,34 

Plásticos 6 12 19,7 39,4 14 28 

Textiles 0,5 1 0 0 0,78 1,56 

Residuos Jardín 5 10 6 12 6 12 

Madera 0 0 0 0 0,7 1,4 

Metales 1,6 3,2 2 4 1,16 2,32 

Vidrio 0,5 1 0,22 0,44 2,34 4,68 

Residuos Higiénicos 7 14 2,21 4,42 4,1 8,2 

Otros 0 0 0,2 0,4 0,89 1,78 

Total: 200 100 50 100 50 100 

Nota: La Tabla 5, muestra el comportamiento de la generación de RS zona rural de Santa Marta 
Fuente: Elaboración Propia. Datos Informe Técnico Caracterización Producción de RS ESSMAR ESP (2021) 

 

Para el análisis de la tabla anterior se presenta a continuación un gráfico que 

evidencia las tendencias de residuos sólidos rurales y su reflexión:  

 

Gráfico 1  
Producción de RS rurales  

 
Nota: El gráfico 5, muestra el comportamiento de la generación de RS zona rural de Santa Marta 

Fuente: Elaboración Propia. Datos Informe Técnico Caracterización Producción de RS ESSMAR ESP (2021) 
El gráfico 1, se observa la tendencia en la producción de las zonas a nivel rural, 

la cual muestra un comportamiento hacia la baja, aunque con muy pocos picos aún 

se conservan en un alto índice dentro de la clasificación, como por ejemplo los 

residuos de alimentos, plásticos y residuos higiénicos. En comparación con la zona 
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urbana, notamos el mismo comportamiento en la producción de plásticos, el cual es 

uno de los mayores contaminantes hoy en día. 

 

2.2.1 Pregunta Problema 

 

Desde el punto de vista de la norma y la política pública frente a la problemática 

de la disposición final de RS y su inclusión en una economía circular ¿es pertinente 

establecer los alcances de la disposición y aprovechamiento de RS reciclados como 

opción de desarrollo económico y social en la ciudad de Santa Marta? 

 

2.3 LOS ACTORES VINCULADOS A LA PROBLEMÁTICA 

 

• El gremio de los recicladores: personas que se dedican al reciclaje/separación 

de residuos recuperables presentes en la basura (desechos) de manera formal o 

informal, son los menos beneficiados del proceso de valorización que se desarrolla 

en la ciudad. Pueden ser habitantes propios de la zona del relleno, habitantes de la 

zona de amortiguación o vivir en sitios alejado a la zona. 

El problema social vinculado a los recicladores ha adquirido alcances 

preocupantes al manifestar la intolerancia, maltrato social y la violación de derechos, 

incluso por el mismo Estado, a un grupo humano cuya especial vulnerabilidad los 

debería colocar en primer orden de atención por parte de las políticas de inclusión 

social. Las personas que se dedican a esta labor, por lo general, pertenecen a grupos 

socioeconómicos muy desfavorecidos que sitúan sus ingresos por debajo del salario 

mínimo, y se ubican entre el 10 % más pobre de la población (Espitia, 2013, 

mencionado por (Díaz-Cano M. , 2017)) y deben ser incluidos en los planes de acción 

del PGIRS, bajo el componente de gobernanza: participación ciudadana, 

gobernabilidad y desarrollo (Castillo Cubillos, 2017). 

• Las ESP (ESSMAR, INTERASEO), Gobernación del Magdalena y la Alcaldía: 

las dos primeras, encargadas del proceso de gestión y manejo de RS. Acción ésta 

que se dificulta por la falta de cultura de reciclaje y disposición adecuada de los 

desechos para su recolección; mientras que las dos últimas, por medio de la 
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administración local y territorial, son los que tiene que implementar políticas que 

contribuyan a la solución de las malas prácticas de disposición final por parte de las 

ESP. También es responsable por la aplicación adecuada de la política pública 

encaminada a la solución de problemáticas que afectan el equilibrio social, 

económico y ambiental. 

• Demás entes de la administración pública y/o privada: universidades, centros 

de investigación, CORPAMAG, DADSA, UMATA, INVEMAR, Instituciones 

educativas, entre otras con responsabilidad social en la aplicación, adecuación y 

cumplimiento de la política pública local y educación ambiental, liderando proyectos 

efectivos acordes a la práctica de la política, dirigida al aumento del reciclaje, y 

protección de los recursos naturales.  

• Habitantes internos no recicladores: es la población identificada como 

vulnerable, de bajos recursos, carentes de servicios públicos adecuados, cuyo sitio 

de residencia permanente se encuentra dentro de la zona del relleno sanitario 

Palangana. Esta última sufre en forma directa las consecuencias de las malas 

prácticas de disposición final. Forzados a vivir con factores de riesgo. Dedicados al 

ejercicio de otras actividades económica de manera informal.  

• El territorio: corresponde al espacio físico-geográfico de la zona del relleno y 

su zona de amortiguación. Dicho territorio ha sufrido una serie de transformaciones 

y cambios en su uso, poniendo en riesgo los recursos naturales (riquezas, del suelo, 

contaminación ambiental, contaminación de fuentes hídricas, entre otras). Esto se 

debe al aumento de las concentraciones humanas y la capacidad de carga que se 

fueron acumulando en grandes volúmenes, tanto de residuos orgánicos, como de 

inorgánicos, cuya difícil descomposición dificulta su reintroducción en los ciclos 

naturales resultando en una fuerte incidencia en la estabilidad de los ecosistemas 

(Téllez, 2012 mencionado por (DADSA, 2018).   

Por otro lado, buena parte de la basura producida en el Distrito al ser gestionada 

de la misma forma que otras regiones del país y del mundo, son depositadas en el 

Relleno Sanitario de Palangana, alrededor del cual se han suscitados una serie de 

problemáticas sociales, debido a la contaminación ambiental y los focos de 

enfermedades y riesgo a causa de vectores (moscas, roedores, gallinazos, etc.), 
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además del terrible problema ambiental y de salud pública que representa la 

producción, almacenaje y escurrimiento de los lixiviados (Cobos et all, 2011); 

logrando una transformación en los paisajes y espacios, cambiando su uso, 

distribución y necesidades, manifestándose en problemas de salud pública, riesgos 

por desastres técnicos de funcionamiento y mantenimiento del relleno, detrimento 

económico, desvalorización del terreno, entre otros. (DADSA, 2018). Ver Figura 1. 

 

Figura 1: Comportamiento demográfico año 2018 y 2020 (Explosión Demográfica) 

 
Nota: La Figura 1, muestra como la explosión demográfica y el movimiento poblacional han ocasionado la ampliación de las 

fronteras territoriales urbano-rurales, establecimiento de una nueva distribución del territorio 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las nuevas disposiciones de política pública referente a la cadena del manejo 

y disposición final de desechos y la autonomía de las entidades territoriales y locales 

para la adecuación y aplicación de la norma y las políticas públicas, frente al manejo 
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de los mismos, demanda que esté acorde a las condiciones del territorio (POT y 

PDT), estableciendo una serie de condiciones, pasos y fases que, hoy en día, 

muchas de las empresas de servicios público encargadas de esta labor, no logran 

cumplir, convirtiendo el ejercicio en una tarea difícil. En primer lugar, porque la 

empresa de servicios públicos (ESP) es insuficiente para cubrir las necesidades y 

demandas de la ciudad en torno al manejo y disposición final de los RS o basuras y, 

en segundo lugar, porque las políticas y acciones que implementa con el ánimo de 

la optimización en la prestación del servicio y su operatividad, no tiene muy en cuenta 

el impacto ambiental inducido por los rellenos sanitarios (Jaramillo y Zapata, 2008).  

La gestión de residuos sólidos en la ciudad de Santa Marta, se ha llevado a 

cabo durante años sin ser desarrollada al máximo, pues no se ejecutan las acciones 

previas a su disposición final: separación de residuos y valorización del reciclaje, por 

falta de interés, inversión y una estructura capaz de organizar y explotar una cadena 

productivo-económica en forma interna. En dicho proceso, la organización de la 

actividad de valorización de los residuos sólidos y del reciclaje en la ciudad, es 

limitada sólo a la comercialización (venta) hacia afuera, limitando la gestión de 

residuos a la valorización del reciclaje en bruto (sin ningún tipo de tratamiento ni 

proceso de transformación).  

Sumado a lo anterior, en la ciudad no existe una estructura capaz de explotar 

una cadena productivo-económica en forma interna, basada en el aprovechamiento, 

transformación y valorización de los RS recuperados. Es decir, los RS no son 

utilizado como materia prima para la elaboración de productos en la ciudad de origen, 

creando un desplazamiento del proceso productivo y la ruptura del equilibrio 

sociedad-ambiente-economía, contrario a lo estipulado en los documentos anteriores 

al CONPES, relacionados con la política pública de la cadena de gestión, 

aprovechamiento/valorización y disposición final de RS. 

 Al respecto, Cobos et all (2011), indica que, la industria de la recuperación de 

materiales fue iniciada desde hace muchos años, siendo pionera la industria Peldar, 

la cual contó con múltiples actores como los “basuriegos”, hoy, recicladores o 

recuperadores; también hubo diferentes entidades, haciendo que esta actividad se 

transformara en la industria de la recuperación (Cobos et all, 2011) . A lo cual, años 
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más tarde, la Administración Nacional, prestó mayor interés, debido a “los múltiples 

problemas que resuelve y los múltiples objetivos específicos y/o alcances que esta 

actividad ofrece a bajo costo” (Cobos et all, 2011, pág. 60). 

La ciudad, aún muestra rasgos de economía tradicional basada en la 

extracción agropecuaria (FESCOL-FNA, 2020); cultivadores y extractores de aceite 

de palma, bananeras, cría de animales, etc., sin embargo, se muestran algunos 

signos de industrialización como la alimenticia, el turismo, los servicios, 

comercialización de autopartes y productos en general, biocombustible o biodiésel, 

industria de papel y cartón, industria de productos plásticos, joyería, diseño, 

decoración, diseño de modas, construcción, grandes superficies (comercio), etc., 

presentando una infraestructura, dinámica e inclusiva  (Ver tabla 3). Dichas fuentes 

económicas, son generadoras de una gran cantidad de RS, sumados a los 

producidos a nivel residencial, cuyo manejo es un problema que requiere solución y 

pronta atención. 

Tal situación, ha sido objeto de estudios, conduciendo a la implementación de 

mejoras, cimentadas en las directrices de la política en búsqueda de la solución a 

nivel de reducción de focos de riesgos y/o focos de contaminación urbana 

ocasionado por la mala disposición final de los desechos, quedando simplemente 

como solución la necesidad de un espacio acondicionado con dimensiones capaz de 

almacenar grandes cantidades de RS, utilizando la técnica del relleno sanitario, 

conforme a la ley (López y Franco, 2020); solución que no representa un cambio 

definitivo a futuro pues carece de estudios, proyectos e investigaciones que ayuden 

a determinar las posibilidades de mejorar estas unidades, basadas en la 

transformación y re-utilización de RS recuperados de los desechos. Por lo tanto, se 

hace necesario que la academia y la sociedad civil cuente con escenarios e 

instrumentos que contemplen otras soluciones y aporten al desarrollo local, donde la 

recuperación del componente ambiental permita además de mejorar el entorno, 

conformar una actividad económica fuerte y robusta que constituya un fuerte aporte 

al PIB y dinamice la economía (Alcaldía Distrital de Santa Marta, 2020). 

Sólo así, podría funcionar la unidad productiva, generando ingresos internos 

que dinamice y jalone otras actividades productivas como tecnología, ecodiseño, 
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innovación, investigación, transporte, TIC´s, etc., permitiendo además la circulación 

de valor agregado interno, en donde el factor social, tenga acceso y participación en 

la reorganización del Distrito (participación ciudadana), contribuyendo 

significativamente en la reactivación económica a nivel micro y macro y la 

consecuente captación y centralización de ingresos internos. 

Por último, la carencia de una política que fomente y apoye el ejercicio de una 

actividad que contribuya al fortalecimiento económico local basado en este tipo de 

fuentes, con productos nuevos de buena demanda y consumos a nivel local y 

nacional, dificulta el apoyo estatal para el traslado de los recursos y la formulación 

de los proyectos (López y Franco, 2020). 

Así las cosas, en las acciones de la aplicación de políticas públicas territoriales 

y locales, la Administración, ha centrado el interés en la valorización de los residuos 

recuperables y recuperados de las desechos o basuras como una opción de 

desarrollo económico y social y como opción de una solución a la cantidad de 

material que amenaza constantemente el sector del relleno sanitario, permitiendo el 

mejoramiento de las condiciones y en la calidad de vida de las personas afectadas y 

de las que se dedican al reciclaje para su sostenimiento económico,  contribuyendo 

así a la disminución de los índices de desempleo y NBI; pero sin su transformación 

y utilización como materia prima. Dicho componente de valorización no logra 

desarrollarse adecuadamente en el territorio, debido al comportamiento privatizado 

del PGIRS al ser administrado por una empresa privada foránea a la que sólo le 

importa generar sus propias utilidades en detrimento del territorio y su utilidad, debido 

al estado actual en que opera el relleno sanitario de Palangana. 

 

 

Tabla 6 
 

Participación de Empresas por Sectores (2018-2019; 2020 y I Trimestre 2021) 
 

ACTIVIDAD POR SECTORES 2018-2019 2020 
II SEMESTRE 

2021 

Comercio y reparación de vehículos y automotores 2797 4393 7072 

Alojamiento y servicios de comida   1880 2466 4057 
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Comercio al por menor de productos diferentes a alimentos  223 351 566 

Comercio al por menor prendas de vestir y accesorios  420 659 832 

Servicios de peluquerías, SPA y similares  73 76 81 

Comercio al por menor de artesanías  830 845 964 

Actividades de recreación   539 643 836 

Industria manufacturera     125 711 1315 

Actividades profesionales y científicas 323 1579 2353 

Actividades de servicio administrativo y apoyo empresarial 303 1046 1621 

Construcción     267 1350 2565 

Otras actividades de servicio   244 387 372 

Información y comunicaciones   181 473 412 

Transporte y almacenamiento   177 786 684 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 734 1648 1961 

Actividades de atención a la salud humana 92 448 737 

Actividades inmobiliarias   72 604 888 

Educación       65 219 263 

Actividades financieras     58 222 532 

Distribución de agua y tratamiento aguas residuales 42 108 189 

Explotación de minas y canteras   8 52 --- 

Suministro electricidad, gas y vapor   5 25 38 

Actividades del hogar en calidad de empleados 1 2 4 

Admón. Pública, defensa, planes obligatorios de afiliación                             1           7 14 

Nota: La Tabla 6, muestra el comportamiento empresarial de Santa Marta por perfiles de actividades 
económicas durante los periodos 2019-2021 

Fuente: Elaboración Propia. (Datos CCSM, 2020 – Fundamentos Diagnostico PDD 2020-2023) 
 

Para el logro trazado en los programas y planes de la política, se hace 

necesario la organización de las acciones y actividades contempladas en la política 

del PGIRS, logrando el efectivo desarrollo de la valorización, basada en la economía 

circular que trata el documento CONPES 2016 y CONPES 2021, aumentando así 

los flujos ambientales, económicos, políticos y sociales en la construcción de 

territorio, participación comunitaria y fortalecimiento de las cadenas de valor 

asociadas a la cadena económica característica de la ciudad de Santa Marta, las 

cuales fomenten el sector de residuos y la creación de una estructura activa y 

dinámica que introduzca productos novedosos y técnicas innovadoras para un ciclo 

de transformación adecuado sostenible y sustentable (Jiménez, 2007), en torno a la 

que se puede organizar una cadena productiva que permita la circulación, 

monetización y valorización de los RS desde el territorio hacia afuera. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL 

 

Establecer los Alcances de la Disposición y Aprovechamiento de Residuos Sólidos 

–RS- Reciclados Como Opción de Desarrollo Económico y Social, en el caso de las 

Políticas Públicas Locales de Santa Marta 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

• Identificar los factores de riesgo y acciones de mitigación de impacto ambiental 

ejercidas a nivel de territorio y a nivel local. 

• Caracterizar al municipio de Santa Marta en cuanto a sus políticas públicas locales 

derivadas de la disposición y aprovechamiento de residuos sólidos entre los años 

2019 y 2020. 

• Establecer los alcances del desarrollo económico y social de Santa Marta derivado 

del aprovechamiento y comercialización de los residuos sólidos.  

 

5 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

5.1 MARCO DE REFERENCIA 

 

El problema sobre manejo y gestión de RS, a través de los años, ha sido uno 

de los mayores retos de la humanidad, problema que desde entonces no se ha 

logrado controlar, pese a los esfuerzos que, desde diferentes ópticas y 

determinaciones, los estados han puesto para darle solución “debido a las 

implicaciones que para la economía y para los grupos humanos representa el 

deterioro progresivo del medio ambiente” (Jiménez, 2007, pág. 25) por la acción 

contaminante y degradante de estos materiales, agravándose con el aumento 
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continuo en la producción de desechos, por la explosión demográfica que 

experimenta la sociedad.  

En Colombia, la forma como se desarrolla el sistema de recolección y 

disposición final de los residuos sólidos a nivel nacional, regional y local, opera bajo 

las normas y lineamientos, cuya exigencia y acción debe formar parte integrante de 

los Plan de Desarrollo Nacional y Plan de Desarrollo Territorial (PDN, PDT), y los 

planes de ordenamiento territorial (POT); en ellos es también importante las 

temáticas de incursión en actividades de economía circular, promoviendo a su vez, 

la optimización en la gestión de RS. 

 Esto sólo sería posible mediante la implementación de una política de manejo 

que, a través de los medios, instituciones y estamentos, logre la aplicación de normas 

que propendan en la selección y separación de los RS y el apoyo financiero, logístico 

y técnico que permitan crear  unidades productivas de aprovechamiento, para 

destinar los usos posteriores y la explotación de los desechos reciclados; 

convirtiéndose en un eslabón productivo de la cadena económica y la dignificación 

social para los actores del reciclaje, en camino a la valorización y la equidad, 

promoviendo transformaciones estructurales en la sociedad. (formulación del 

CONPES 3874 de 2016, Resolución CRA 720 de 2015, Decreto 596 de 2016). 

El Distrito de Santa Marta, no escapa a la nueva realidad de re-organización 

territorial y social. Durante las últimas décadas, al igual que muchas regiones del 

país, ha experimentado un crecimiento en la población, debido a factores internos de 

vieja data, relacionados con el conflicto armado, la mala distribución espacial y la 

ausencia o esfuerzos ineficaces de la administración pública, en combinación con 

fuerzas externas como la implementación de políticas aperturistas globalizadas y 

diferentes movimientos migratorios, originando una ampliación de las fronteras y una 

superposición de los límites urbanos y rurales (Pérez et all, 2011), donde los 

fenómenos de territorialidad, territorialización, y desterritorialización (Martínez, 

2012), conviven unido a las fuerzas dinamizadoras, en torno a una problemática que 

gira alrededor de situaciones externas que, en la mayoría de los casos nada tiene 

que ver con las condiciones y potencialidades propias del territorio, reflejando el 

aumento en la producción de residuos y un cambio de necesidades, dificultando el 
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diagnóstico y el plan a seguir para aplicación de la política pública, contradiciendo la 

imagen que como destino turístico, vende la ciudad a nivel nacional e internacional.  

En esta jurisdicción, la forma de manejo y disposición final se limita a la 

recolección, barrido y transporte hasta el relleno sanitario de Palangana. Los 

residuos llevados hasta allí no son sometidos a ningún tipo de tratamiento y selección 

en su gran mayoría. Además, no existe una planta recicladora que permita el 

aprovechamiento de las basuras. Mientras que los servicios de recolección 

existentes no cubren las necesidades de una ciudad en desarrollo. 

Según el estudio de Cobos et all del año 2011, las Empresas Públicas sólo 

alcanzan a recolectar y acumular entre el 75% y el 85% de las basuras en los 

botaderos tradicionales, el resto queda dispersa por el medio ambiente presentando 

un aspecto desagradable a propios y extraños (Cobos et all, 2011). 

 

5.2. MARCO TEÓRICO 

 

Desde el punto de vista de los impactos negativos a la población, al ambiente 

y al desarrollo local, Santa Marta, se ha convertido en un sitio donde confluyen 

relaciones que desencadenan riesgos y desequilibrios en el territorio. 

De acuerdo a lo anterior, Causado y Rocca (2007) en su estudio La 

Insostenibilidad del desarrollo urbano: Caso de Santa Marta – Colombia, expone la 

teoría de la problemática, sustentada en las teorías de insostenibilidad económica 

(desarrollo local) y la insostenibilidad ambiental (impactos negativos al ambiente y 

sus consecuencias negativas a la población), cuya explicación radica en el 

crecimiento poblacional, que repercute en la dotación de servicios públicos y 

equipamientos, problemas de vivienda, exclusión social y marginalidad, factores que 

unidos tienen un impacto directo sobre el medio ambiente urbano y el ordenamiento 

territorial. El resultado han sido las migraciones que incrementan asentamientos 

subnormales, localizados en zonas de alto riesgo, que además afectan 

negativamente los recursos naturales y la calidad de vida (Dematties y Governa, 

2005), (Acosta, 2018), (Causado, 2007). 
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Otro aspecto importante dentro del esquema de la problemática, directamente 

relacionado con la política pública PGIRS, es que hasta el momento, las propuestas 

de solución, no son eficaces y sólo alcanzan a cubrir un frente de la problemática: la 

disposición final de los RS reciclados, sin tener en cuenta la fase de valorización, 

despreciando el valor económico que puede llegar a presentar para familias que 

deben recurrir al reciclaje, ante la falta de oportunidades laborales formales, muchos 

de los cuales, se encuentran en estado de vulnerabilidad. 

Igualmente, este ejercicio investigativo se sustenta en gran parte en la teoría 

del Reciclaje Inclusivo (Cohen, 2013), (Red LACRE, 2017), la cual está basada en la 

dignificación, equidad e igualdad de los recicladores en un frente organizado que 

luchó para que la política y las leyes, los tuvieran en cuenta en el quehacer 

económico local (Desarrollo local). En este sentido, se pretende promover la 

vinculación del reciclador sobre la gestión sostenible y rentable de los nuevos 

modelos de gestión de residuos, reconociendo el valor económico, social, ambiental, 

político y cultural del oficio de los recicladores y garantizando de paso sus derechos 

para que se mantengan en su oficio, puedan asociarse a las cadenas de valor, 

articularse formalmente en los servicios de aseo, promover la dignificación del trabajo 

de limpieza, y finalmente, asegurar la participación “de las organizaciones de 

recicladores en la construcción, implementación y monitoreo de marcos políticos de 

gestión de residuos” (Cohen, 2013, pág. 26).  

Ahora bien, la necesidad de construir instrumentos operativos en los modelos 

de reciclaje, supone un interés por orientar a los expertos y tomadores de decisiones 

frente a las dinámicas del mercado del reciclaje, debido a que este colectivo ha sido 

afectado por el sistema económico actual, con la “pérdida de acceso a los materiales 

reciclables e ingreso monetario en el marco de un proyecto de clausura o 

rehabilitación de sitios de disposición final de residuos sólidos” (Red LACRE, 2017, 

pág. 56). Por esta razón, las partes interesadas en consolidar intervenciones de 

mejoramiento urbano, deben reconocer a los recicladores como actores principales 

de las políticas públicas desde los recursos para el desarrollo del sistema formal y la 

integración de los recicladores informales a los mercados formales de reciclaje. 
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Los recicladores son agentes productivos cuyo trabajo, bajo los modelos 

actuales, no es sostenible, pues no les permite sobrevivir a sus gastos mensuales, 

por lo cual el modelo que se propone busca que esta actividad pueda servir de base 

para las economías locales e incluso para las cadenas internacionales de manejo de 

residuos. La integración de los recicladores informales al sistema formal de gestión 

de residuos sólidos, supone múltiples obstáculos y oportunidades, debido a que la 

gestión del reciclador como práctica formalizada, puede mejorar el rendimiento del 

sistema y la sostenibilidad ambiental, a la vez que perfecciona las condiciones de 

vida y de trabajo de este colectivo; así pues, algunos grupos empresariales con 

presencia internacional, sostienen puntos de partida funcionales para este tránsito, 

señalando que todos los proyectos deben evitar, reducir o reparar de manera 

equitativa los impactos negativos en los activos, para la viabilidad y el acceso a los 

productos reciclados.  

Por esta razón, la guía operativa para el Desarrollo de planes de inclusión para 

recicladores informales en sitios de disposición final, propone que  

El proceso de preparación, implementación y monitoreo de un Plan se divide 

en 3 etapas, las cuales se dividen a su vez en 7 pasos y, por último, en 36 

tareas. La Fase I (Pre-preparación) consta del Paso 0, e incluye las acciones 

preliminares que se llevarán a cabo antes de que se pueda preparar un Plan. 

La Fase II (Preparación), consta de los pasos 1-5, y sigue al proceso de 

preparación o desarrollo de un Plan. La Fase III (Implementación) consta del 

paso 6, e incluye todas las acciones que se llevarán a cabo después de que 

un Plan ha sido preparado y aprobado, desde las primeras acciones para la 

implementación del mismo hasta la elaboración de informes, medición de 

resultados y desarrollo de una estrategia de salida. La guía se centra 

específicamente en la Fase II (Preparación). Sin embargo, proporciona 

información sobre las principales acciones asociadas a las otras dos fases. 

(Cohen, 2013, pág. 73) 

Siempre que sea posible, las acciones prácticas deben complementarse con 

esfuerzos para mejorar los incentivos que existen dentro del sistema más amplio de 

los desechos sólidos. En este sentido, el análisis de las leyes y políticas nacionales 
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y locales se hace pertinente, pues debe guiar el desarrollo de los procedimientos, 

para desarrollar y promover un proceso de planificación estratégica de residuos a 

nivel local, subnacional y nacional. 

Por otro lado, si bien esta propuesta busca la formalización del colectivo 

reciclador para la dignificación de su trabajo, es importante tomar en consideración 

una ruta de pensamiento que tome en consideración algunas patología sociales que 

históricamente se han relacionado con este sector. Así, la teoría de Emprendimiento 

Social, propone diversas iniciativas encaminadas a buscar la solución de problemas 

sociales que surgen de las necesidades como la drogadicción, daños a la salud, 

contaminación ambiental, entre otras, (Guzman y Trujillo, 2008), (Castillo Cubillos, 

2017) que implican la creación de espacios que mediante la participación colectiva 

ayuden a solucionarlos. 

Por esta razón, algunas instituciones sociales reconocen que actualmente hay 

relativamente pocas ofertas frente al trabajo social, por lo cual el emprendimiento 

social surge como una alternativa que se relaciona con la filantropía, abordando 

cuestiones humanitarias que afectan el escenario social, política y económico. Otros 

sectores consideran que este tipo de proyectos son de vital importancia para el 

desarrollo económico y social con un énfasis en el trabajo colectivo para la solución 

de diversas patologías en la estructura social.  

Actualmente, hay debates frente a la definición del emprendimiento social, pues 

“el crecimiento del emprendimiento social a nivel mundial durante la última década 

ha sido emocionante, pero aún se debate el significado exacto del término” (Harding, 

2004, citado por Guzmán y Trujillo, 2008, pág. 108). En cierta medida, la difusión de 

una clara definición deviene en los desarrollos teóricos en diversos campos o áreas 

del conocimiento, lo que genera contradicciones en el abordaje de estos sectores 

emergentes; un factor en común que se identifica en la diversidad de definiciones 

existentes en el marco de este debate, se relaciona con la búsqueda de soluciones 

a problemas sociales, pues algunos emprendedores sociales identifican 

oportunidades que se presentan como problemas como el analfabetismo, la 

drogadicción o la contaminación ambiental, los cuales requieren soluciones y 
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esfuerzos para crear negocios que den solución a estas problemáticas (Castillo 

Cubillos, 2017). 

Las rutas teóricas anteriores conducen a soluciones de bienestar, generando 

valor social y valor económico sostenible que en muchas situaciones se encuentran 

fuera de las cadenas sociales y productivas (Harding, 2004), (Roberts y Woods, 

2005), (Sekn, 2006), (Sullivan, 2006), Stevenson y Wei-Skillern (2006) entre otros 

citado por (Guzman y Trujillo, 2008). En este caso particular, al ser despreciada la 

valorización y monetización del reciclaje.  

En el desarrollo de la presente propuesta de solución, además se tendrá en 

cuenta, la teoría de desarrollo económico territorial, basada en aspectos de la política 

pública de desarrollo local y economía circular propuestas en dl (CONPES, 2016) y 

(CONPES, 2021), la sostenibilidad y sustentabilidad económica, la autonomía y 

gestión  administrativa de las instituciones locales, autonomía en el presupuesto, 

libertad de autofinanciación y creación de nuevos negocios a partir del cumplimiento 

del PGIRS (Alcaldía de Santa Marta et all, 2018), siguiendo las técnicas de la 

investigación cualitativa de la investigación social aplicada, para que la solución 

perseguida sea adecuada y apropiada, frente a la problemática, promoviendo el 

desarrollo interno a través de la inclusión y/o creación de actividades que reactiven 

la economía y solucionen problemas sociales y ambientales (Fontaine et all, 1997), 

(Tilly et all, 2019). 

 

5.3. MARCO LEGAL 

 

La legislación ambiental, es extensa en cuanto a la forma de gestión de 

residuos sólidos, manejo y disposición final de residuos sólidos, definiendo como la 

opción más adecuada para la disposición final en cuanto a inversión, maniobrabilidad 

y administración del proceso, los rellenos sanitarios. A pesar de ser muy clara en sus 

directrices y cumplimientos, infortunadamente, las ESP han mostrado poco interés 

en el cumplimiento de los lineamientos de la legislación, puesto que muchos de 

éstos, establecidos en diferentes lugares del país, no logan cumplir con las 



35 

 

condiciones para la disposición final, representando un daño mayor y focalizado de 

impactos y riesgos tanto ambientales como sociales.    

El marco normativo que ampara la problemática abordada y la alternativa de 

solución está regido bajo el marco rector de la Legislación Ambiental. Dicha 

legislación y su evolución, puede ser observada en la tabla 7. 

La normatividad, ha logrado el mejoramiento y la toma de conciencia respecto 

a la gestión de los residuos sólidos. Centrando su interés en generar formas de 

conservación en el equilibrio ambiente-sociedad-economía, la monetización del 

reciclaje y nuevas formas de ingreso interno y familiar. 

El objeto del interés de esta investigación, contempla cada uno de los aspectos 

de transformación y/o modificaciones de la legislación referente a la gestión y 

disposición final de RS (PGIRS), hasta las nuevas directrices del PGIRS, donde los 

residuos antes de su disposición final, deben ser sometidos a un proceso de 

selección (reciclaje), aprovechamiento, inclusión en una economía circular y la 

definición de una cadena de valor con los RS reciclados, creando unidades 

productivas que sirvan de circulación y monetización de valor, bienes y servicios de 

calidad, contribuyendo al desarrollo económico, social  (CONPES, 2021).  

Dichas acciones, en la ciudad de Santa Marta, no se aplican. Los RS una vez 

reciclados, no se aprovechan ni se transforman. Aunque si generan valor mediante 

su comercialización hacia otras ciudades e industrias nacionales, no cumple con su 

inclusión en una economía circular interna que redunde en beneficios significativos, 

pues en estado bruto, su precio es variado y los ingresos percibidos en la venta por 

kilo es bastante bajo. 

Por otro lado, como se mencionó en apartes anteriores, el establecimiento de 

una unidad de producción de esta naturaleza, capaz de operacionalizar y adecuar la 

política con la realidad del Distrito, resulta costosa, pues sólo la dotación, 

herramientas e infraestructura requiere altas inversiones que, a nivel distrital, 

departamental, nacional o financiación privada, les resulta difícil asumir. Mientras 

que el ente encargado de la administración e implementación del PGIRS en la 

ciudad, sólo se ha limitado a establecer procedimientos y programas que no son lo 

suficientemente efectivos a la hora de los beneficios tanto del territorio como de la 
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sociedad. Pues dentro de sus limitaciones, las cuales aumentaron por la intervención 

del estado frente a su desempeño, gestión y administración, cada vez son menos 

eficaces, como, por ejemplo, intervención en las instalaciones del relleno sanitario 

de Palangana y el mejoramiento de las condiciones de vida y ambientales de la 

población asentada en el sitio donde opera éste y sólo algunos pocos estudios que 

plantean la creación de una planta de tratamiento, pero hasta la fecha no existe 

ninguna. (ARN, 2019). 

Cabe destacar el reglamento del uso de rellenos sanitarios e incentivos 

municipales por disposición final en los mismos (Decreto 2436 de 2008),  que la ley 

de negocios verdes (Resolución 1715 de 2014), reglamentación de la gestión 

ambiental de envases, cartón, plástico, vidrios (Resolución 1407 de 2018), la 

limitación a uso y comercialización de plástico de un solo uso (Ley 175 de 2018 -

Cámara de Representantes), Desplastifica tu ciudad Resolución 1017 de 2018 

(DADSA-Alcaldía Distrital de Santa Marta) y la Estrategia de Economía Circular 

(proyecto de ley del senado 298 de 2020), fundamentan la labor de la gestión y 

disposición final, muchas de las cuales no son aplicadas ni implementadas porque a 

nadie le gusta trabajar con la basura, no les gusta aprovechar mediante la 

transformación la basura y mucho menos utilizar productos elaborados a partir de la 

basura. “Situación que se observa en ciudades en donde las desigualdades sociales 

y la inequidad son notorias con signos de pobreza y distribución del ingreso que se 

ven menguados conforme a la ubicación de lejanía o cercanía del área centro-rural” 

(CLACSO, 2001, CEPAL-ONU, 2016, CEPAL-ONU- DEUTSCHE 

ZUSUMMENARBEIT, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7:  
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Marco Normativo 
	

 
POLÍTICA NORMATIVA 

 
FINALIDAD 

Ley 142 1994 Ley de Servicios Públicos  

Ley 152 de 1994 
 

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo en Colombia 

 

Resolución 1096 de 2000 

 

Por el cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico -RAS- 

 

Decreto 1505 de 2003 

 

Por medio del cual se regula la gestión de residuos sólidos 

Decreto 2436 de 2008 

 

Por medio del cual se reglamenta el acceso a rellenos sanitarios e incentivos 

municipales por disposición final de residuos 

Ley 1454 de 2011 

 

Por el cual se distan normas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras 

disposiciones 

 

Resolución 1715 de 2014 

 

Por la cual se establece el Plan Nacional de Mercados Verdes 

 

Resolución 754 de 2014 

 

Articulación del PGIRS con el componente ambiental territorial como servicio público  

 

Decreto 1076 2016 

 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio 

 

CONPES 3874 DE 2016 

 

PGIRS y se establecen bases para la economía circular 

 

Decreto 596 de 2016 

 

Administración PGIRS 

CONPES 4023 DE 2021 

 

Orientaciones PGIRS e inclusión del reciclaje, transformación, aprovechamiento, 

circulación y valorización de residuos sólidos 

 

Resolución 1407 de 2018 

 

Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de residuos como envases, cartón, 

plástico, vidrio, metal 

 

Ley 175 de 2018 (Cámara de Representantes) 

 

Limitación a uso y comercialización de plástico de un solo uso  

 

Resolución 1017 de 2018 (DADSA-Alcaldía 

Distrital de Santa Marta) 

 

Desclasifica tu ciudad a través del Proyecto DADSA “Desclasifica tu ciudad” 

 

Acuerdo 006 del 10 de junio del 2020 
Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2020-2023 para Santa Marta 

 

Proyecto de Ley 298 del 2020 (Senado) Estrategia de Economía Circular 

 

 

Nota: La Tabla 7, muestra el Soporte legal y normativo en el que se basó y referenció la presente propuesta. 
Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados de CCSM, 2021 

 

 

5.4   MARCO CONCEPTUAL 

 

La problemática ocasionada por la mala gestión, manejo y disposición final de 

los residuos sólidos y la no práctica de separación en la búsqueda de recuperar 

material que puede ser re-usado y explotado económicamente, plantea la necesidad 

de acciones que contribuyan al fortalecimiento de la economía interna, la 
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recuperación de territorios y a la recuperación del equilibrio ambiente-economía-

sociedad. Lo anterior, mediante el establecimiento de una estructura que organice 

una cadena productiva de productos internos de alta calidad, capaz de competir en 

el mercado de economía circular a nivel local, nacional e internacional, 

representando identidad, riqueza cultural y potencial de monetización del reciclaje. 

Esto, bajo las estipulaciones de la legislación ambiental, la adecuación de la política 

pública y el trabajo colaborativo en red entre las instituciones, los estamentos de la 

sociedad y la comunidad. 

Inicialmente uno de los conceptos vitales de esta investigación es el de 

Residuos Sólidos (RS), Residuos Sólidos Orgánicos (RSO), Residuos Sólidos 

Inorgánicos (RSI), además de diversos materiales que son desechados tras su vida 

útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. Estos residuos, se 

componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la 

fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo.  

Por su parte, los residuos orgánicos son aquellos desechos procedentes de 

la materia orgánica o viva de tipo animal o vegetal, como por ejemplo la poda de 

jardines, residuos postcosecha, alimentos, entre otros, los cuales tienen la capacidad 

de descomponerse rápidamente (Benítez; Cobos, y Rivera,, 2001) (Palencia et all, 

2019). Contrariamente, los residuos inorgánicos son desechos cuyo origen no es la 

materia orgánica (biológico) modificada, sino que son producto de múltiples procesos 

industriales artificiales para la producción de vidrio, plástico, chatarra, envases, 

empaques, latas, etc. (Gómez, 1995, Ramos, 2005, (Jaramillo y Zapata, 2008, 

Montes, 2018).  

Es clave identificar los elementos que componen estos residuos pues amplian 

la comprensión de que hacen parte de nuestro diario vivir.  

En orden lógico, los residuos sólidos no tratados generan problemas, por eso 

es importante acercarse al concepto de gases de efecto invernadero, que son 

aquellos gases como el vapor de agua, dióxido de carbono, metano y el óxido nitroso 

que se acumulan en la atmósfera de la tierra y que son capaces de absorber la 

radiación infrarrojo del sol, aumentando y reteniendo el calor en la atmósfera 
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(Benavides y Leon, 2007; Armenta Sierra y Vélez, 2017; Bastidas y Hernández, 

2019).  

Es necesario tener presente que este componente se manifiesta masivamente 

en los rellenos sanitarios, al ser producto de la descomposición de la materia 

orgánica que es acumulada en ese sitio. Dicho producto, a pesar de poder ser 

aprovechado como biocombustible, en la zona no es aprovechado como tal, 

fenómeno que sólo genera malos olores y mayor contaminación en la zona 

(injerencia ambiental y problemas en la salud) a los residentes cercanos al sitio de 

disposición final en el relleno sanitario (Acosta, 2018; ESSMAR, 2022). 

Debido a lo anterior, es necesario generar procesos de aprovechamiento para 

el uso útil de estos desechos, buscando obtener todo lo posible en el rendimiento y 

tratamiento de residuos; el relacionamiento de este término con el ciclo que debe 

seguirse con los RS según la norma ambiental, es el eje fundamental de la 

valorización y monetización de los desechos reciclados en la cadena del PGIRS 

(economía circular) (CONPES, 2016; CONPES, 20211).  

Lo anterior nos lleva a otro concepto importante el cual es la transformación, 

como práctica para cambiar de forma algún producto o desecho, con la intención de 

darle el mismo uso o un nuevo uso. Esta acción, se constituye en una forma de 

aprovechamiento, en la medida que apalanca desempeños y esfuerzos productivos 

en pos del desarrollo económico (DADSA, 2018; MINAMBIENTE-MINCOMERCIO, 

2020; CONPEs, 2021; Caicedo, 2022). 

Es importante recalcar la importancia de la trasformación de los residuos, ya 

que se ha mencionado su estrecha relación con las cadenas productivas, las cuales 

hacen referencia al conjunto de agentes económicos interrelacionados por el 

mercado desde la provisión de insumos, producción, transformación, 

comercialización hasta el consumo final (Bekerman et all, 2004; Corrales, 2007; 

Superservicios, 2016; Alcaldía de Santa Marta et all, 2018; ESSMAR, 2020). Su 

relación con el presente trabajo, es que aquí se propone la creación de una forma 

 

 

1 Documento en respuesta a las necesidades internas y al desarrollo local (Albuquerque, 2007; 

(Simanca; et all, M., 2016) Castañeda Rodriguez, 2017; Granziani, 2018; Carreño et all, 2020; 

ESSMAR, 2020; Alcaldía de Santa Marta, 2020). 
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innovadora de crear valor, a través de la identificación y desarrollo de una cadena 

productiva que asegure la efectividad y rentabilidad de procesos económicos. 

Claramente, todo lo anterior no es posible sin los diferentes actores inmersos 

o pendientes por incluir, por lo que “actores” sociales como concepto es importante 

en este estudio, pues hace referencia a las personas o conjunto de personas o 

individuos que llevan a cabo acciones sociales que se encuentran inmersos en una 

problemática (Causado, 2007; Castillo Cubillos, 20017; Días Cano, 2017; Ayala et. 

al., 2019; CEPAL, 2020; Nión, 2021). Los recicladores, se configuran entonces como 

los principales actores sociales afectados de toda la situación de desequilibrio que 

se suscita en la zona del relleno sanitario, y pueden ser, además, los mismos que 

aporten a las soluciones de estos asuntos. 

Ahora, la economía circular como la alternativa de consumo de productos 

reciclados con usos y consumos iguales o diferentes (Jaramillo y Zapata, 2008; 

Granziani, 2018; MINAMBIENTE-MINCOMERCIO, 2020; CONPES, 2021; García, 

2021), supone un cambio en el modelo de consumo, lo que se puede traducir en la 

reducción significativa de residuos con poco aprovechamiento y alta contaminación 

para el medio ambiente. Esta concepción es uno de los ejes que encierra la 

propuesta de solución en la presente investigación, debido a que ofrece alternativas 

innovadoras de aprovechamiento, transformación, valorización y monetización de los 

RS, así como de la trasformación de un modelo, que hasta la fecha no ha sido del 

todo efectivo. 

Por esto, la óptica ambientalista (conservacionista), la cual refiere al desarrollo 

de acciones tendientes a la minimización del impacto o daño al medio ambiente o a 

la recuperación de daños ambientales, va de la mano con la economía circular, 

debido a que se reducen los desechos, pero también se trabaja en pro de la 

protección y cuidado medio-ambiental (Colomer, 2006; Castillo Cubillos, 2017; 

ESSMAR, 2020; Alcaldía de Santa Marta, 2020; Alcaldía de Santa Marta, 2021). Es 

la óptica relacionada con el alcance de conservación del equilibrio de los 

ecosistemas con el hábitat en riego de impactos negativos (Zona de relleno sanitario 

de Palangana). 
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 Seguidamente, la óptica sustentable se constituye como aquellas acciones 

tendientes a la construcción y desarrollo de un modelo económico compatible con la 

conservación del medio ambiente y la equidad social (Corrales, 2007; Castillo 

Cubillos, 2017; (CEPAL-ONU-DEUTSCHE ZUSUMMENARBEIT, 2017; Castañeda 

Rodriguez, 2017; DADSA, 2018; Pérez & Plaza et all, 2020), el cual es sustetable, 

porque se refiere a una solución a largo plazo que permita una opción económica 

con buenos resultados a través del tiempo, permitiendo la real transformación de la 

realidad, el impacto ambiental, además del cambio en el medio ambiente, ya sea 

negativo o beneficioso. En este caso, la situación objeto del estudio, son los impactos 

negativos y su incidencia en la transformación del territorio y situaciones de riesgo 

para los pobladores de la zona (Causado 2007; Cobos Rivera & Benítez, 2001; 

Dellavedova, 2016; Álvarez, 2019). 

Entre los últimos conceptos que establecimos en este proyecto, encontramos 

el de relleno sanitario, el cual se entiende como un sitio o espacio destinado para la 

disposición final de los residuos sólidos -desechos o basuras-. (Jiménez Viloria, 

2007; Vélez-Pereira, 2010; Alcaldía de Santa Marta-ESSMAR, 2018; Pérez et all, 

2011; Avalos & Felipe, 2017; Alvarez, 2019). 

Su relevancia, radica en que la política del relleno sanitario, ha sido 

implementada en la ciudad y parece haber sido abandonada o simplemente, existen 

intereses que no permiten desistir de este tipo de práctica tan perjudicial para la 

sicedad actual y para las generaciones futuras. Durante mucho tiempo, fue una 

solución buena, pero con el paso del tiempo, ha generado problemas y 

consecuencias que no sólo afectan la distribución y calidad del suelo, sino que 

también afecta la vida de los habitantes del territorio y una creciente contaminación 

ambiental, en la medida que estos sitios cada vez se encuentran más cerca de los 

sitios urbanos residenciales, debido a la explosión demográfica y a la expansión del 

territorio urbano (Pérez et all, 2011) 

Finalmente, se recalca el CONPES (CONPES, 2016 y CONPES, 2021), por 

su relación directa con el trabajo en la medida que es la ley normativa que señala la 

ruta de acción frente al aprovechamiento de los RS dentro de una economía circular, 

como generadores de ingresos (Granziani P, 2018). 
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Este trabajo y los conceptos presentados buscan además de lo ya 

mencionado aportar a los ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible, promulgados 

desde las Naciones Unidas (ONU, 2015; UNESCO, 2017; Alcaldía de Santa Marta, 

2020). Estos se tratan en este trabajo en la medida que el producto final será una 

propuesta de valor relacionada con el aprovechamiento, transformación de los RS, 

como creadores de valor, generador de ingresos, estabilidad del sustento, aumento 

de la empleabilidad y el cambio de las condiciones de vida en general, acorde con 

los ODS (ONU, 2015; UNESCO 2017). 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1. EJE CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN EL QUE SE INSCRIBE LA 

INVESTIGACION: 

 

La presente investigación se inscribe en el eje curricular de Territorio en la 

medida que: 

 

• Aborda las problemáticas desde diferentes lógicas epistemológicas 

• Permite un acercamiento al conocimiento de realidades que afectan el 

ejercicio del equilibrio económico-social-ambiental 

• Nos acercarnos a la problematización y al análisis de las situaciones; a la 

generación del conocimiento y a la definición de las estrategias de 

transformación de la realidad.  

 

Según (Llanos-Hernández, 2010 y Martínez, 2012), el territorio es un espacio 

o unidad geográfica definida por las características poblacionales, físicas 

económicas, políticas en constante construcción y de-construcción. Donde habitan e 

interactúan fuerzas que permiten el desarrollo interno, la promoción externa, 

adecuación e implementación de políticas públicas, el desarrollo sostenible y 

sostenido a nivel interno (Martínez, 2012). 
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Dematteis y Governa (2012), van mucho más allá al aporta al concepto, la 

practicidad y aplicación real del territorio como “la solución de los problemas, a 

condición de modificar la sensación en relación con la dinámica actual de la 

transformación y el cambio” (Dematteis y Governa, 2005, pág. 36). 

Así las cosas, se establece en el eje curricular de territorio, porque trata sobre 

una problemática específica de comportamiento único en un territorio determinado, 

como lo es la gestión, aprovechamiento y disposición final de RS en el Distrito de 

Santa Marta, la influencia de la política nacional y su aplicación o mala aplicación en 

el territorio en donde confluyen actores que día a día transforman y deforman la 

realidad local y/o territorial. 

 

6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

Tipo de investigación aplicada basada en la investigación diagnóstica. Es 

decir, a partir del conocimiento del problema ya determinado y establecido, sus 

causas, efectos e impactos, se centra en el análisis de cada uno de ellos con el fin 

de establecer alternativa de solución.  

La naturaleza antes descrita, permite ubicarla como una investigación 

descriptiva y analítica en el orden del eje curricular de territorio y gestión pública, la 

cual, mediante el análisis y descripción de resultados existentes e investigados, 

permite establecer las posibles alternativas de solución, describiendo, las causas de 

la problemática. 

La presente propuesta tiene un diseño de orden cualitativo, descriptivo y 

analítico, con inclusión hacia el método IAD razón por la cual, para el entendimiento, 

la interpretación y las alternativas de conocimiento y solución del problema. Además, 

presenta un tipo de corte de la investigación cualitativa basado en la técnica de 

estudios etnográfico de las ciencias aplicadas, los cuales son utilizados cuando se 

quiere conocer más a fondo el comportamiento, hábitos y formas de vida de un grupo 

humano, etnia, cultura, lingüístico, orientación sexual o tendencia política cualquiera, 

debido a que existen aspectos difíciles de evaluar y obtener por vía de técnicas 

cuantitativas (Montagud, 2010). 
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También, se realizarán rendición de análisis documental, mediante el uso de 

fuentes primarias y secundarias; la recolección de información, mediante la 

aplicación de instrumentos, tales como entrevistas semiestructuradas, consultas 

documentales y consultas testimoniales. Así:  

 

6.3.  TECNICAS PARA LA RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

*Exploración y consultas documentales: Se realizará mediante las 

consultas documentales de información primaria obtenida en bibliotecas y bases de 

datos científicas, ya sea en forma presencial o a través de medios digitales 

(plataformas). Las fuentes consultadas, se encuentran en el decurso del presente 

proyecto en el aparte titulado: Referencias 

*Diseño y aplicación de formatos: Será realizado mediante la aplicación del 

instrumento elaborado con anterioridad: Formatos de encuestas y Formatos de 

entrevistas estructuradas y semi estructuradas. Igualmente, sirvió como insumo para 

la información, contextualización y estado actual de la problemática. 

*Exploración y consultas testimoniales: Se realizará mediante las 

observaciones, opiniones y respuestas obtenidas a través de la aplicación del 

contenido de los instrumentos de recolección de información a académicos y 

profesionales alrededor de la política pública PGIRS y la situación del sistema donde 

se centra la problemática. 

*Tratamiento de la información recolectada: Será realizado mediante 

trabajo personal, utilizando los medios técnicos y digitales para tabulación, 

procesamiento, análisis. En este caso, se utilizará la herramienta Minitab. 

*Análisis e interpretación de datos: Momento de análisis, organización, 

secuencialidad para la elaboración de teorías, juicio, relaciones y propuestas de 

solución, basada en los datos y la información recopilada. 

*Diseño y aplicación de matriz de diagnósticos y análisis de problemas: 

Para la formulación de la propuesta de solución, se diseñarán las matrices, Leopold, 

IAD (Matriz para la Identificación del Riesgo y Toma de Decisiones) o D.I.A, Design 
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Thinking, DOFA (Matriz de estimación de Dificultases, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas) y CANVAS. 

Una vez, identificado el problema, se procede a la aplicación de instrumentos 

para recolectar la información y diseñar la matriz que ayudará a determinar impactos, 

acciones de mitigación y perfilación de la política en torno a programas 

solucionadores de situaciones que son desconocidas. En este proceso se hace 

necesario la colaboración de los diferentes sectores de la sociedad, logrando una 

eficiencia en la oferta pública de los servicios, mejorando las condiciones de riesgo. 

Conforme a los ejes problemáticos de la propuesta, las matrices aquí 

empleadas son: 

 

PARA EL CASO DE PROBLEMAS AMBIENTALES Y DEL TERRITORIO: 

Se empleará la matriz de la investigación científica aplicada con enfoque 

Investigación para la Acción y la toma de Decisiones -IAD- (Matriz Investigación + 

Acción + Decisión) como instrumento que “permitirá la búsqueda de soluciones a 

problemas complejos que enfrenta el territorio, a través del análisis de sus causas” 

(Grundmann et all, 2018). 

Así las cosas, “IAD se define como un enfoque de investigación que reúne un 

conjunto de pasos estructurados para la formulación y ejecución de investigaciones 

interdisciplinarias sobre problemas del territorio y que son identificados por actores 

públicos, privados o de la sociedad civil. Es un enfoque que busca orientar desde la 

academia la toma de decisiones eficaces para el desarrollo de estrategias, 

programas y políticas”. (Grundmann, 2017) 

Igualmente, para este caso, se aplicará la Matriz Leopold, que nos permitirá 

evaluar el impacto ambiental del proyecto de desarrollo y, por tanto, para la 

evaluación de sus costos y beneficios ecológicos ((Leopold et all. 1971) citado por 

(Dellavedova, 2016)). Desarrollada en 1971, en respuesta a la Ley de Política 

Ambiental de los EE.UU. Se caracteriza por establecer su sistema para el análisis de 

los diversos impactos, cuyo objetivo es garantizar que los impactos de diversas 

acciones sean evaluados y propiamente considerados en la etapa de planeación del 

proyecto. 
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PARA EL CASO DE PROBLEMAS DE DESARROLLO ECONÓMICOS Y 

ALTERNATIVAS DE INGRESOS: Se aplicará la matriz de Dificultades + 

Oportunidades + Fortalezas + Amenazas -DOFA- que nos permitirá conocer el 

mercado, competencia, competitividad, precios, políticas, fortalezas, amenazas, 

debilidades y oportunidades de incursión en el mercado, entre otros aspectos. 

Igualmente, se elaborará el modelo o cuadro CANVAS para determinar la creación 

de la empresa o unidad económico-productiva que se quiere implementar mediante 

el aprovechamiento y la transformación de RS reciclados, creando valor agregado. 

 

PARA EL CASO DE PROBLEMAS SOCIALES: Se aplicará el método de la 

matriz de empatía, basada en el modelo Design Thinking, lo que nos permite generar 

ideas innovadoras como respuesta a un problema complejo. Los diseños y matrices 

anteriores serán elaborados con datos e información obtenida mediante la aplicación 

de los instrumentos de recolección de datos e información (encuestas y entrevistas). 

 

6.4 PLAN DE TRABAJO 

 

*Visitas al terreno 

*Encuentro con recicladores 

*Encuentro con funcionarios y exfuncionarios ESP 

*Visita ESP y operadores del servicio 

*Organización u orientación sobre la valorización de la RS recuperados y 

recuperables 

*Jornadas de reciclaje 

*Conversatorio con población afectada (habitantes en el sector de relleno) 
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6.5 TRIANGULACION DE LA INFORMACIÓN 

 

Cuadro 1:  

 
Triangulación de la información 

 
Nota: El cuadro 1, muestra el diseño de la triangulación de la información. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL:

Exploración documental y exploracion de campoVisitas al terreno      Aplicación de instrumento
recolección,     tabulación,       procesamiento     y    análisis de la información
               Matriz IAD Matriz Leopold Matriz Design Thinkink                Matriz DOFA Matriz CANVAS

Social / Innovación

Apertura nuevas rutas selectivas de reciclaje
Mejor acceso de servicios públicos
Mejor disposición de servicios públicos

Desarrollo Social Formulación de propiedad
Disminucion desempleo Disminución déficit habitacional
Disminución NBI Estratificación

Desarrollo económico
Valorización+Monetización Mejor Acceso a servicios públicos
*Formalización Bienestar social
*Aprovehamiento - transformación
*Economía Circular
*Economía sostenible
*Economía sustentable

S    O     L     U     C    I     O     N

Creación de valor
Cadena de producción

ESTABLECER LOS ALCANCES DE LA DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS –RS-
RECICLADOS COMO OPCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, EN EL CASO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES DE SANTA MARTA

ACTIVIDADES:

RESULTADOS: Análisis financiero,    viabilidad

Acciones por responsabilidad social

*Salud
*Contaminación del recurso

*Desastres (sobre uso, mayor pedo de carga)
*Deterioro Relleno de Palangana *Contaminación ambiental

Establecer los alcances del desarrollo 
económico y social de Santa Marta derivado 
del aprovechamiento y comercialización de 

los residuos sólidos. 

OBJETIVO 3

*Buenas prácticas sociales
*Buenas prácticas empresariales

Caracterizar al municipio de Santa Marta en 
cuanto a sus políticas públicas locales 

derivadas de la disposición y aprovechamiento 
de residuos sólidos entre los años 2019 y 

2020.

*Trasnformación del paisaje

vectores, malor olores
fallas en la disposición final

Diseño política pública (PGIRS)      
*Educación Ambiental

OBJETIVO 2

Identificar los factores de riesgo y acciones 
de mitigación de impacto ambiental ejercidas 

a nivel de territorio y a nivel local.

Impacto Ambiental Modelo de Negocio

ALTERNATIVASVARIABLEOBJETIVO 1



48 

 

7. RESULTADOS 

 

Este aparte, hace referencia a lo obtenido de la investigación, tales como la 

información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos y las diferentes 

actividades de campo. Dicha información sometida a un proceso de selección, 

tratamiento, y procesamiento, permitieron la formulación de soluciones que 

repercutirán positivamente en la mitigación de impactos y la recuperación y/o 

reparación del equilibrio sociedad-ambiente-economía (ver anexos ).  

 

7.1 CARACTERIZACIÓN ZONA DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

 La cadena de gestión de residuos sólidos, a través de su programa PGIRS, 

en el Distrito de Santa Marta, opera de acuerdo a lo establecido en la legislación 

Nacional CONPES-2016 y CONPES-2021, razón por la cual, puede convertirse en 

una unidad de desarrollo económico sostenible y sustentable, con su obligada 

inclusión en una economía circular. (Figura 2) 

 

Figura 2:  

 

Cadena PGIRS  

 

 

 

 

 
Nota: La figura 2, muestra la cadena PGIRS a nivel Nacional. (MinAmbiente, 1998; CONPES. 2021) 

Fuente: Informe Técnico Caracterización de Residuos Sólidos Ordinarios en la Ciudad de Santa Marta. 
Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos. (ESSMAR, 2018) 

 

 

El sitio de disposición final (relleno sanitario de Palangana), se encuentra 

ubicado en la Carretera Km 3, Vía Bahía Concha, Sector Rural-Turístico (Santa 

Marta). Actualmente, cuenta con licencia ambiental de funcionamiento vigente, 
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otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -CORPAMAG-

(Resolución 1581 de noviembre 17 del 2000). Su peso de carga ha sobrepasado las 

toneladas (2.156.675 Ton), para las que fue habilitado, su tiempo de vida útil también 

expiró (15 años). 

 No existe riego de contaminación de recurso hídrico superficial y subterráneo, 

puesto que no existen cuerpos de agua permanente cercanos al relleno. En su zona 

de influencia en zonas cercanas a la población, está la quebrada de la Lata. No 

existen pozos subterráneos, ni aljibes o manantiales, ni cualquier otro cuerpo de 

agua (Alcaldía de Santa Marta et all, 2018). Cuenta con dos piscinas de oxidación 

para el manejo y tratamiento de líquidos de escorrentías y lixiviados, el cual es 

insuficiente para la producción de RS de la Capital. 

 La ubicación del Relleno, afecta directamente las poblaciones de Altos de 

Bahía Concha y los barrios Fundadores, Bastidas, Divino Niño I y II, los cuales tiene 

que convivir con las situaciones de impactos a nivel de salud, salubridad, deficiente 

red de servicios, cambio en la producción familiar, transformación del paisaje, 

vectores entre otras afectaciones. 

 Frente a la forma de recuperación en el sitio del relleno, la Dra. Caicedo, 

manifestó que:  

conforme a las políticas ambientales aplicables, en el Distrito no se 

realiza separación / reciclaje en la fuente dentro del sitio de disposición 

final (Relleno), éste sólo se realiza en las fuentes donde los recicladores 

son los encargados de recoger el material a través de las rutas 

selectivas del reciclaje (Caicedo, 2022) 

 

7.2. CARACTERIZACIÓN RS SUSCEPTIBLES DE RECICLAR, TRANSFORMAR 

Y APROVECHAR 

 

La producción de RS en la ciudad presenta una clasificación de: reciclables 

orgánicos, Reciclables inorgánicos y No reciclables. Dicho comportamiento se 

encuentra reflejado en el cuadro 3, a continuación (Ver cuadro 3). 

 



50 

 

Cuadro 3 

Caracterización de RS susceptibles de reciclar, transformar y aprovechar 

 

Nota: El Cuadro 3 muestra la caracterización de los RS en la ciudad de Santa Marta.   
Fuente:  ESSMAR, 2020 (Datos: Aguilar-Virgen, Armijo-De Vega, Taboada-González & Aguilar, 2010) 

 

El cuadro anterior, muestra que, en la ciudad, a pesar de no ser tan 

industrializadas, la economía sin chimenea o de incrustación (Banco de la República, 

2018) como el turismo, alrededor del cual operan sectores significativos de la ciudad 

como alimentos, bebidas y comercio, son generadoras de una gran cantidad de RS 

que bien podría ser aprovechados para el impulso del desarrollo económico local. 

 

7.3.   DIAGNÓSTICO 

 

7.3.1 SOCIAL 
 

Como se ha expresado en el decurso del presente documento, existen dos tipos 

de población afecta: la población que habita la zona donde opera el relleno que 

puede o no ser reciclador y la población que habita en los otros sectores de la ciudad. 
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En cuanto a los que habitan en la zona de operación del relleno, son los más 

perjudicados, pues aparte de las condiciones de vulnerabilidad en la que viven 

(déficit habitacional, desempleo o empleo considerado no digno, bajos ingresos 

familiares, alta tasa de NBI, explotación, red de servicios públicos deficiente o 

inexistente, riesgos en la salud, contaminación ambiental, entre otros). 

Se dedican a labores del rebusque, contratación informal, debido a que han 

tenido que cambiar su desempeño productivo tradicional debido a la transformación 

del territorio, del paisaje y de las condiciones de contaminación y riesgo, por excesos 

en la capacidad de carga del relleno. 

Sumado a lo anterior, también tiene que exponerse a riesgos en la salud y a 

su integridad por los cambios ambientales, la contaminación de los recursos. 

Además, tienen que exponerse a la proliferación nociva de vectores que también 

son transmisores de focos de riesgos (Acosta, 2018). 

En Santa Marta, el sitio destinado para disposición final es el Relleno Sanitario 

de Palangana, localizado en el sector denominado Palangana, del que recibe su 

nombre, cuenta con un área de 53 ha. Se encuentra ubicado aproximadamente a 

1.100 m del casco urbano sobre la vía que conduce a Bahía Concha (Parque 

Nacional Natural Tayrona) y próximo a los habitantes de las comunidades que 

residen en la urbanización Altos de Bahía Concha y los barrios Fundadores, 

Bastidas, Divino Niño I y II. Este sistema de disposición final, se encuentra 

conformado por la celda activa, las celdas pasivas y dos lagunas de tratamiento de 

los lixiviados generados durante el proceso de descomposición de la materia 

orgánica (principal causante de focos de contaminación, vectores, saneamiento 

básico deficiente o inexistente, generación de enfermedades, desastres, 

deslizamientos, inundaciones, etc.) (Opinión Caribe, 2022). 

La caracterización antes presentada del relleno sanitario hace parte de la 

comprensión de la necesidad del mejoramiento no sólo de este mismo, sino de 

cualquier otra iniciativa que permita mejorar el aprovechamiento de los residuos 

sólidos y a su vez, aumentar la calidad de vida de quienes hacen parte de estos 

entornos.  
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Lo antes señalado, corresponde además a las potenciales fuentes-área de 

emisiones de Aero bacterias en el relleno sanitario donde se ubicaron las estaciones 

de monitoreo (Vélez-Pereira, 2010).  

La población afectada, se encuentra clasificada según el nivel socioeconómico 

(NSE) como habitantes en el estrato 1 y 2 en su mayoría. Según el Sistema 

Nacional de Identificación de Beneficiarios (SISBEN), están incluidos en la 

categoría de pobreza extrema y pobreza moderada, con vinculación al SGSSS 

nula, muchos adquirieron sus viviendas o ranchos mediante el sistema de 

invasión, los cuales carecen de una red de servicios públicos (agua, luz, gas 

domiciliario, alcantarillado, aseo, entre otros) deficiente, mala calidad o 

simplemente no existe. La mayoría no tiene relación laboral alguna. Viven del 

rebusque y la informalidad. Presentan un alto grado de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI). Además, presenta un déficit habitacional, lo que obliga a 

que el espacio residencial, sea compartido con muchas personas bajo el mismo 

techo (hacinamiento), aumentado con los procesos de desplazamiento forzado 

interno y las migraciones de población extranjera, engrosando los cinturones 

de miseria y vulnerabilidad, desplazando la mano de obra interna. (Alcadía de 

Santa Marta, 2020) 

Esta fase de la investigación (determinación de problemas y riesgos de tipo 

social y propuesta de solución e intervención, fue desarrollada mediante el diseño de 

la matriz Leopold (Orjuela, 2018) y la matriz IDA. Dicho diseño se logró gracias a la 

información recolectada a través de la exploración bibliográfica, la aplicación de los 

instrumentos y de la observación directa durante las visitas de campo. (ver Anexo 4: 

cuadro 4: Matriz Leopold). 

Para el diseño de esta matriz, se tuvieron en cuenta acciones de impacto socio-

ambiental y acciones modificadas ante la problemática. Las cuales, conforme a las 

actividades desarrolladas durante la investigación, demostraron que estaban 

relacionada en primera instancia con la realdad de la población vulnerable actora del 

renglón analizado y, por otro lado, con las alternativas de estos mismos actores 

frente a las condiciones adversas en las que se desenvuelve su quehacer familiar, 

social, económico y la relación directa con las acciones de la política pública, 
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encaminada a crear espacios y acciones de solución. (Ver  Anexo 7: tabla 29 y gráfico 

29).  

 

7.3.2. AMBIENTAL 

 

Referido a los impactos negativos generados por el funcionamiento del relleno 

sanitario Palangana y las relaciones directas de los actores y la transformación y 

deterioro del ambiente. (Ruiz, 2008) 

Para realizar el análisis de esta situación, se realizó el diseño del a matriz IDA, 

para reforzar los datos y diagnóstico obtenidos en la matriz Leopold, diseñada para 

evaluar los impactos asociados. Este diseño tiene por objeto, establecer relaciones 

causa-efecto de acuerdo con las características particulares del proyecto o estudio. 

(Alvarez, 2019).  

Aquí cabe destacar el desempeño de la empresa pública en la prestación del 

servicio de aseo en el componente de aprovechamiento en alianza con las 

organizaciones recientes de recicladores legalmente constituidos, las cuales han 

recibido, capitación, medios para movilización de RS reciclados y dotación logística 

para que la labor sea lo menos riesgosa y lo más dignificante posible, logrando ser 

una verdadera opción de transformación (Ponce, 2022; Caicedo, 2022). 

La gestión del PGIRS, aporta a la minimización del impacto ambiental, en la 

media que las acciones y programas adelantados dentro de la misma, cada vez llega 

a más familias y la disminución de residuos que se puedan reciclar, dejan de llegar 

o disminuyen su ingreso al relleno. De este modo se optimiza la función del relleno y 

se recuperan y/o estabilizan los equilibrios de los ecosistemas involucrados en el 

problema y en la solución.  

Para el análisis, determinación de los impactos ambientales y las posibles 

alternativas, se utilizó el diseño de la matriz IAD, fundamentada en la estructura de 

la matriz Leopold, la cual fue definida en el aparte anterior.  
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7.3.2.1 MATRIZ IDA (Matriz de Riesgo) 
 

De acuerdo con Grundmann, 2017, esta matriz permite establecer las 

dinámica entre lo rural y lo urbano, la redistribución de la tierra, la 

explotación responsable de los recursos naturales, el restablecimiento 

psicosocial de las víctimas, la prevención de nuevos conflictos y, sobre 

todo, la lucha contra la pobreza y la inequidad, entrando a jugar un 

papel importante el ejercicio e implementación de la política pública 

(Grundmann et all, 2018, pág. 28)  

En concordancia con los preceptos sociales y ambientales expuesto por 

Grundmann (2017); tenemos que entre los riegos que amenazan la estabilidad del 

equilibrio sociedad-ambiente-economía, están los relacionados con la 

implementación y adecuación de políticas públicas. Cuya razón del deber ser es 

perseguir el bienestar de la sociedad mediante acciones solucionadoras de 

problemáticas. 

Para los aspectos sociales y ambientales, se evidenció que muchas de las 

acciones y transformaciones ambientales, son directamente ejercidas por la acción 

del hombre, quien, en la búsqueda de mejores condiciones de desarrollo y estados 

de vida, contamina el ambiente, transforma el paisaje, degrada los recursos, etc., a 

través de “soluciones” ante situaciones, genera impactos de otro tipo que, sumados, 

dan origen a una problemática ambiental. Tal como ha sucedido con la operación y 

administración del Relleno Sanitario de Palanga debido a la gestión de los RS en el 

Distrito de Santa Marta. Situación asociada a problemáticas que día con día se 

agudizan, poniendo en riesgo la integridad de determinada población, transformando 

las relaciones con los demás grupos sociales y las consecuencias al entorno. (Ver 

Anexo 7; Cuadro 4, 5 y 6). 

 

7.3.3. ECONÓMICO 

 

Este aspecto es tomado desde el punto de vista de desarrollo local que la 

propuesta de solución o intervención sea adecuada, factible y rentable. Tanto para 
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los actores directos (recicladores), la administración y la sociedad en general, al ser 

productos de cambios económico, al proponer la creación de una matriz que dirija 

una actividad innovadora basada en la fase de aprovechamiento y valorización de 

los RS conforme a las directrices del PGIRS en el territorio. 

En este momento de la investigación, se desarrollará el diseño de matrices que 

permiten el análisis, necesidad y pertinencia de la propuesta, tales como matriz 

CANVAS, DOFA y DESING THINKING, cuyo análisis nos permitirá la elaboración de 

un estudio de mercado y un análisis financiero. 

 

7.3.3.1.  Matriz Modelo CANVAS 

La elaboración de este modelo de negocios, permitió establecer las fortalezas 

del mismo, su necesidad, expectativas del mercado, aliados, determinación y 

creación de estrategias, necesidad de infraestructuras, líneas de producción, entre 

otros aspectos de vital importancia, cuando se está proponiendo y estructurando una 

propuesta económica que busca potenciar el desarrollo local, individual o colectivo. 

(Ver Anexo 7: cuadro 6) 

 

7.3.3.2. Matriz DOFA 

Esta matriz no permitirá identificar de todos los problemas de tipo económico 

y estratégico que debe enfrentar la nueva unidad de negocio en el ámbito económico 

y social. Brindando opciones que permitan entender si la solución propuesta es la 

solución más adecuada. (Ver Anexo 8: cuadro 7). 

La matriz DOFA realizada para el presente estudiomuestra las dificultades de 

la propuesta, debido a que este tipo de negocios es casi inexistente a nivel nacional 

y global, pues la transición de la explotación económica lineal hacia un “modelo de 

desarrollo enfocado en generar productividad y mayor eficiencia en el uso del agua, 

la energía y las materias primas, que propende por la recuperación de los 

ecosistemas, el uso circular de los flujos de materiales y la extensión de la vida útil 

de estos a través de la implementación de la innovación tecnológica” (Senado de la 

República, 2019) no es explotado como una actividad de valorización de los RS y 

mucho menos como un factor de peso en la economía a nivel macro y micro, 
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fomentando además, actividades de prevención de impactos y consecuencias del 

calentamiento global. Precisamente la escasez de frentes económicos basados en 

la naturaleza de la economía circular, con materia prima de RS reciclado, representa 

una ventaja  

La eficiencia del ejercicio en el negocio, también se ve frenada por los altos 

costos de inversión y financiación que lleva la inafraestructura y operación de una 

empresa dedicada al aprovechameinto de RS como materia prima. 

 

7.3.3.3.  Matriz Design Thinking 
Design Thinking, es una tendencia moderna, de solución de problemas 

empresariales que permite establecer dependencias entre sus propias necesidades 

o problemas y las necesidades del medio en que desarrolla su quehacer económico. 

Es decir, “un método creativo y diferente para afrontar proyectos y solucionar los 

problemas que surgen en las empresas” ((BBVA, 2015) mencionado por Palencia et 

all (2019).  

Esta metodología, fue desarrollada por la consultora IDEO, bajo la dirección de 

David TomKelly y ha sido empleada de manera general en diferentes empresas de 

diversos sectores e industrias con resultados exitosos (Ortiz, E, & García, 2013). Se 

dio a conocer en el mundo actual, en 2008, con la puesta en circulación pública del 

artículo de Tim Brown, en el Harvard Business Review. ((BBVA, 2015) mencionado 

por Palencia et all (2019). 

Con el fin de “desarrollar nuevas formas de intervención social como enunciado 

metodológico, pero desde una mirada interdisciplinaria vinculante entre 

profesionales y sustentada en el trabajo en equipo. Lo importante es a través de su 

uso es detectar oportunidades y resolver inconvenientes que parten desde el 

individuo en su entorno social. Esta debe ser la resolución práctica y creativa para 

solucionar problemas sociales” (Henao, 2021). 

Su aplicación y desarrollo se lleva a cabo en 5 etapas: Empatizar, Definir, Idear, 

Prototipar y Testear. 
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EMPATIZAR: Durante esta fase, se construyó un punto de vista basado en las 

necesidades y percepciones (Huamancayo, 2018) de los actores que reside en la 

zona del relleno y habitantes de las zonas periféricas, a los cuales el problema social, 

les afecta de manera diferentes. Dichos problemas giran alrededor de lo siguiente: 

a) Manejo inadecuado de los residuos sólidos inorgánicos generados por la 

economía de incrustación generalizada en la ciudad y por la economía 

tradicional, la cual es generadora de gran cantidad de RS que pueden ser 

reciclados, muchos de los cuales, son arrojados como desechos junto con 

otro tipo de residuos, desperdiciándose así, formas de ingreso y 

empleabilidad. Infortunadamente en el Distrito, el único frente de 

aprovechamiento y valorización que se practica es la comercialización en 

bruto. 

b) Operación y administración negligente del relleno sanitario de Palangana por 

parte del contratista: sobrecarga, vencimiento de vida útil, falta de 

mantenimiento en las instalaciones en el sistema del relleno, proliferación de 

vectores, focos de infección y focos de riesgo, cambio en la actividad 

productiva. Entre otros. 

c) Capacidad instalada deficiente en los puntos de recolección (falta de 

canastillas y containers) generando que los desechos sean tirados en forma 

indiscriminada en vía pública cercana a las viviendas, generando molestias 

y riesgos en la salud. 

d) Privatización o discriminación de la labor del reciclaje como actividad 

económica formal, en donde no son incluidos todos los recicladores, es decir, 

a través del censo, estos no han sido focalizados ni llamados a participar en 

las diferentes cooperativas o asociaciones recicladores, siendo muchas de 

éstas constituidas por capitalistas para manejar un negocio rentable de 

comercialización en bruto de RS reciclados. 

c) Falta de infraestructura y unidades que permitan el aprovechamiento, 

transformación, valorización de los RS reciclados, debido a los altos costos 

de inversión que representa el montaje de una unidad de esta naturaleza.   
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De esta forma, se buscó y planteó la forma de aprovechar en forma beneficiosa, 

crear valor y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de la actividad del 

reciclaje, identificando una cadena de producción capaz de establecer una unidad 

productiva sostenible, sustentable y rentable, contribuyendo al desarrollo individual, 

familiar y local. (Ver Anexo 7: Figura 3: Esquema Mapa de Empatía). 

 

DEFINIR: Durante esta fase, se estableció y priorizó el problema o la situación 

que enfrenta la población, definiendo necesidades y problemáticas en las que se 

enfocarán las ideas y soluciones. (Grupo Bancolombia, 2022). En este momento se 

detectaron tres aspectos importantes que se han mencionado a lo largo del 

desarrollo del trabajo: inadecuada gestión de RS; inversión y sobrecostos que debe 

asumir INTERSEO, por el deterior de la habilitación de los puntos de recolección 

(daño y robos de canastillas, canecas y containers); contaminación ambiental y 

transformación de entornos debido a la forma inadecuada de la operación del relleno 

sanitario. Durante esta fase se definieron las líneas de productos de la cadena de 

valor. Los cuales son:  

• Productos con PET reciclado: bolsos, calzado, accesorio. 

• Productos con papel periódico reciclado: puff, muñecas africanas, bolsos, 

frutero, frutas, sombreros. 

• Productos con material vario reciclado; accesorios (anillas de latas), mochilas 

y accesorios (tela reciclada). 

 

IDEAR: Crear a partir de las necesidades posibles alternativas de solución de 

la problemática para optar por las que encajen mejor con la solución viable (idea de 

negocio) que fuera cercana a sus intereses y motivaciones (Peñalver, 2015) 

Conforme a las necesidades presentadas alrededor de la gestión de RS, se 

ideo una forma efectiva, para que su aprovechamiento diera los resultados 

esperados, como es el retorno de capacidades de la población y el equilibrio 

sociedad-economía-ambiente.  
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PROTOTIPAR: Se proponen alternativas para crear o elabora un prototipo o 

modelo de solución, basándose en las posibles alternativas propuestas. (Ver Anexo 

11). 

 

TESTEAR:  Comprobar la aplicación práctica del modelo propuesto como 

alternativa de solución (experimentación, prueba y error). Es necesario, poder 

aterrizar las ideas, hacerlas concretas, tangibles, que puedan ponerse a prueba con 

los usuarios y los equipos (Grupo Bancolombia, 2022). 

Hasta el momento del testeo, el concepto con el que se ideó la línea de 

productos propuesta, tuvo una buena acogida. Al utilizar como materia prima RS 

reciclados, representa una buena opción para su producción y por ser novedosos, 

también se espera una demanda potencial que, de los resultados esperados, genere 

concientización y a corto y mediano plazo, signifique una reconversión laboral 

rentables, sostenible y sustentable a escala familiar. 

 

Por último las diferentes propuestas de solución que soportan las teorías aquí 

establecidas como orden lógico de abordar problemáticas, para el restablecimiento 

de equilibrios, órdenes, administración, gestión, desarrollo local, desarrollo social, 

sostenibilidad y sustentabilidad, son expuestas y analizadas en los anexos 10, 11, 

12, 13 y 14. 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conforme a lo establecido en el estudio de Palencia et all, (2019): la solución 

que se desea implementar, es el aprovechamiento de los residuos sólidos una vez 

sometidos a la clasificación y reciclaje, mediante la elaboración de artesanías; 

utilizándolos como materia prima. Esta solución, reflejará un manejo adecuado de 

los residuos, acorde a la normatividad y exigencias, frente al Programa de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos distrital (Palencia et all, 2019). 

 Lo anteriormente expuesto, invita a la revisión del comportamiento de la 

sociedad samaria, en cuanto a la implementación y aplicación de la política PGIRS, 
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porque es necesario controlar la producción de desechos para el equilibrio del 

ecosistema social, especialmente en el sitio de la disposición final. 

Por otro lado, la empresa pública que administra el PGIRS en el Distrito, hace 

sus mejores esfuerzos para enfrentar la problemática con acciones de mitigación de 

impactos en articulación con la Alcaldía y entes relacionados con el tema ambiental 

y económico. Lamentablemente, la intervención, injusta a la que fue sometida la 

empresa pública de aseo -ESSMAR-, el cuasi monopolio de algunos inversionista 

que ven la comercialización del reciclaje como buen negocio, la discontinuidad en la 

administración y la falta de voluntad por parte del operador  contratista para acatar 

las instrucciones direccionadas a la prevención de riesgos en el relleno y el resto de 

la ciudad; han originado un problema público debido a los riegos que se reflejan en 

todas las estructuras sociales (población, políticas salud, NBI, contaminación de 

recursos subterráneos, desempleo, inseguridad, etc.).  

A pesar que el desarrollo de actividades vitales y cotidianas hace que la 

generación de residuos sólidos sea creciente, la gestión de estos tiende a ser más 

eficiente al disminuir la cantidad de flujos de materiales hacia el ambiente (DANE, 

2020), debido a las acciones, programas y disposiciones nacionales y locales para 

la gestión de los desechos. Acciones que demuestran efectividad en la gestión de la 

política, “como cierres de ciclos de materiales aprovechables y su incursión a una 

economía circular” (DANE, 2020). 

Como manifestación de la maximización de aprovechamiento de RS reciclados, 

se plantea un negocio, que cumpla con las leyes, directrices y normatividad 

ambientales, con el ánimo de intervenir la problemática y entre todos los actores 

discutir y establecer formas de solución. Atacando con acciones de mitigación, 

conservación y prevención del impacto ambiental, se logra una intervención efectiva 

y satisfactoria, que, como efecto dominó contribuirá a la mitigación de los demás 

problemas (sociales y económicos), puesto que, mediante el ejercicio del reciclaje 

formalizado, se logra: 

*La dignificación social y una reconversión laboral, se cultivan y fomentan 

habilidades emprendedoras en desempeños y oficios que generen mejoramiento en 

las condiciones del sustento familiar.  
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*Se disminuiría la proliferación de animales de carroña, roedores y vectores que 

constantemente amenazan la salud y la vida de la población en general. 

*Se recuperarían espacios que han sido destinados como vertederos de RS o 

como sitio de disposición final (relleno sanitario). 

*Se mejorará el acceso a la oferta institucional para salud, educación, 

incentivos, estímulos, entre otros. 

Aunque si bien es cierto, las necesidades en el uso de materias primas ha 

cambiado, mostrando un crecimiento ascendente hacia la incorporación de 

materiales reciclados (RS), aún no logran incursionar efectiva en los procesos 

productivos. La razón de este lento comportamiento, se debe a que los RS 

reciclados, son altamente aprovechados, mediante su comercialización en bruto (sin 

ningún tipo de transformación) o comercializados para el reuso en productos y 

actividades iguales o similares. Por ejemplo, se reciclan botellas o emvases y se 

comercializan con industrias de jugos, refrescos, etc 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CUESTIONARIO DE ENCUESTA A RECICLADORES 

CONOCIMIENTO APLICACIÓN POLITICA PUBLICA EN EL MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA Y SU IMPACTO 

SOCIAL Y ECONOMICO 

 

1. ¿CONOCE LA POLITICA PUBLICA EN CUANTO AL MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS (RS) Y EL IMPACTO EN SUS CONDICIONES DE VIDA? 

 

2. POR QUE RAZON DECIDIO DEDICARSE A LAS ACTIVIDADES DEL 

RECICLAJE: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿SIENTE QUE LAS AUTORIDADES HAN IMPLEMENTADO DE BUENA FORMA 

LA POLITICA PUBLICA DE MANEJO DE RS PARA EL DESARROLLO Y 

ORGANIZAION DEL GREMIO? 

 

4. ¿CONOCE CUAL ES EL PROCESO O PASO A SEGUIR PARA EL MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS (RS)? 

 

5. ¿SE HAN ORGANIZADO A NIVEL DE GREMIO? ¿HA SERVIDO A NIVEL 

FAMILIAR O COLECTIVO? 

 

 

6. ¿QUE HACE USTED CON EL RECICLAJE QUE LOGRA RECUPERAR DE LOS 

DESECHOS? 

 

 

7. ¿QUE ACTIVIDADES CON LOS RESIDUOS SOLIDOS REALIZAN USTEDES, EL 

GREMIO Y EL DISTRITO? 

 

8. ¿USTEDES Y LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIOS, DESARROLLAN 

ACTIVIDADES PARA PREVENIR EL RIESGO DE LA POBLACION Y RIESGO 

DEL AMBIENTE? 

 

 

 

9. ¿SABE SOBRE EL COMPONENTE DE LA POLITICA PARA VALORIZAR EL 

RECICLAJE, EN PROCURA DE SER UNA ACTIVIDAD ECONOMICA 

SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE? 
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10. AYUDA SU LABOR A CONSERVACIÓN, RECUPERACION Y MITIGACION DEL 

AÑO AMBIENTAL 

 

11. CONOCE ALGUNAS DE LAS ACCIONES QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD DE 

TRANSFORMACION DE RS COMO OPCION DE DESARROLLO ECONOMICO 

CAPAZ DE CREAR UNA ACTIVIDAD ALREDEDOR DE LA MISMA 

 

 

12. PERTENECE A GRUPSO VULNERABLES (mujeres, niños, ancianos, lisiados): 

SI _______   NO __________ 

 

13. ¿CUANTAS PERSONAS COMPONEN SU NUCLEO FAMILIAR?  __________ 

 

14. VIVIENDA / HABITABILIDAD 

TIPO DE VIVIENDA: PROPIA_____ FAMILIAR______ ARRENDADA______

   
TERMINADA____   INCONCLUSA____ CHOZA____ REFUGIO_____ OTRO_____ 

 

RESIDENCIA:   HABITANTE DE CALLE        SI _________     NO _________ 

CERCA AL ESPACIO DE DISPOSICION FINAL:   SI  _____     NO ___________ 

 

15. QUE OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA ADEMAS DEL RECICLAJE PRACTICA 

PARA OBTENER INGRESOS: 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE ENCUESTA A FUNCIONARIOS Y 

EXFUNCIONARIO 

 

CONOCIMIENTO APLICACIÓN POLITICA PUBLICA EN EL MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA 

 

1. LA POLITICA ES AJUSTADA Y CORRESPONDE A LA REALIDAD Y/O 

EXPECTATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL (PDD) Y EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITIRIAL (POT)? 

 

2. ¿QUE ACCIONES SE HAN EMPRENDIDO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 

POLITICA PUBLICA EN CUANTO AL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (RS)? 

 

3. ¿QUE IMPORTANCIA O ASPECTO LE DA LA POLITICA PUBLICA EN CUANTO 

A SU FUNCION Y OPERACIONALIDAD EN EL DISTRITO PARA EL MANEJO DE 

LOS RESIDUOS SOLIDOS (RS)? 

 

4. ¿SE CUMPLE LA POLITICA DE TAL FORMA QUE LOS RESIDUOS SOLIDOS (RS) 

PUEDAN REPORTAR OPCIONES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SU 

SOLUCION SOSTENIBLE AL DISTRITO? 

 

5. ¿CONTRIBUYE EL ESQUEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (RS) A LA 

MINIMIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO A NIVEL LOCAL Y DE 

TERRITORIAL? 

 

6. ¿ES ADECUADO, OPORTUNO Y EFICAZ LA PARTICIPACION DE EL SECTOR 

EMPRESARIAL EN CUANTO A SU RESPONSABILIDAD FRENTE AL MANEJO 

DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, EL FOMENTO DE LA DIGNIFICACIÓN, 

¿DESARROLLO ECONOMICO DE LOS RECICLADORES E IMPACTO EN EL 

MEDIO? 

 

 

7. AYUDA SU LABOR A CONSERVACIÓN, RECUPERACION Y MITIGACION DEL 

DAÑO AMBIENTAL 

 

 

8. DESARROLLAN ACCIONES QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD DE 

TRANSFORMACION DE RS COMO OPCION DE DESARROLLO ECONOMICO 

CAPAZ DE CREAR UNA ACTIVIDAD ALREDEDOR DE LA MISMA 
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9. ¿EXISTE ALGUN TIPO DE ESTRATEGIAS O ACCIONES PARA EL MANEJO DE 

RS EN VIA DE SU VALORIZACION QUE NO ESTE RELACIONADO CON 

IMPACTO AMBIENTAL? 

 

10. ¿CONOCE EL TRABAJO DEL RECICLADOR HABITANTE EN EL SITIO DE 

DISPOSICION (RELLENO) Y EL DEL RECICLADOR QUE VIVE EN LA ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN O EN LA CIUDAD? 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3: RESULTADOS DE ENCUESTA (ANALISIS) 

 

CONOCIMIENTO POLITICA PUBLICA PGIRS: Frente a este aspecto, el 

66,67% respondió que si conoce la política pública PGIRS, su objetivo, finalidad, 

bienestar y la mitigación del impacto en el equilibrio social-económico-ambiente. 

(ver  Anexo 3: tabla 8 y gráfico 8). 

 

MOTIVOS PARA DEDICARSE AL RECICLAJE DE RS:  La mayoría, estuvo 

de acuerdo en que la razón es la falta de ingresos para el sostén familiar, esto debido 

al desempleo por la problemática que se ha suscitado en la ciudad en torno a los 

movimientos poblacionales y la crisis post-COVID19. (Ver Anexo 3: tabla 9 y gráfico 

9). 

 

OPERATIVIDAD DE LA POLITICA PGIRS POR PARTE DEL DISTRITO: la 

población encuestada, anotó que la operatividad de las acciones de la empresa de 

servicios públicos en cuanto a la aplicación de la norma, como elemento de 

desarrollo para el gremio de recicladores, a veces no funciona, puesto que, para ser 

incluidos en los programas, son muy exigentes y un gran número del gremio aún 

permanece en la informalidad. 

Al respecto, el 66.67%, respondió que la operatividad no es adecuada, mientras 

que el 20% opinó que sí, frente a un 13.3% que opinó que a veces la política si es 

apropiada. (Ver Anexo 3: tabla 10 y gráfico 10) 

Por otro lado, la implementación de las rutas del reciclaje, es una iniciativa muy 

buena, en la medida que garantiza una producción de RS, asegurando flujos de 

ingresos estables, moderados y aceptables para el sostén de la familia.  

La situación de desempeño anterior, hace necesario detallar cada una de las 

actividades adelantadas por la Administración Distrital relacionadas con el PGIRS, 

encaminadas al desarrollo socio-económico del sector de los recicladores. Aspecto 

presentado en el Anexo 3: tabla 11 y gráfico 11. 
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CONOCIMIENTO DEL PROCESO PARA EL MANEJO DE RS: Este es uno de 

los aspectos con más peso en la investigación, debido a que mediante este proceso 

se muestra la eficiencia del PGIRS.  

Los resultados, por su parte mostraron que el 60% de la población recicladora 

o beneficiaria de esta actividad, añoraron que si tiene conocimiento del proceso de 

la cadena de gestión, manejo y disposición final de RS. Frente al 40% que opinó que 

no sabe sobre el proceso, simplemente se limita la extracción de residuos que 

observa son comercializados y puede obtener ingresos (Ver Anexo 3: tabla 12 y 

gráfico 12). 

 

FORMALIZACION DEL GREMIO: El 33.3% de la población, no está 

formalizada, debido a problemas personales, desconocimiento de la política de 

formalización, discriminación de los encargados de la inclusión en el plan y porque 

consideran que así les va mejor. 

Existe un 26.7% que están formalizados bajo la figura de recicladoras, un 20% 

formalizados en cooperativas y el 2’% restante pertenecen a las rutas selectivas de 

reciclaje dentro del programa de desarrollo distrital de ESSMAR ESP. (Ver tabla 13 

y gráfico 13). 

 

USOS DE LOS RS POR EN EL DISTRITO:   La mayoría de la población que 

habita en el distrito de Santa marta, entrega los RS al carro recolector (33.3%). En 

igual proporción los RS son vendidos. El 20% no hace nada simplemente los deja en 

los sitios de recolección todos en un mismo empaque o bolsa sin ninguna selección 

o señal de reciclaje, el 13.3% lo rehúsa en la casa como recipientes de organización 

o almacenamiento de otros productos y objetos. (Ver Anexo 3: tabla 14 y gráfico 14). 

 

FINALIDAD DE LOS RS: Los recicladores se dedican al reciclaje de RS 

(46.7%) y venderlos (33.3%), mientras que un 20% realiza toda la cadena hasta su 

valorización (recibe, selecciona, embala y vende). (Ver anexo 3: tabla 15 y gráfico 

15). En cuanto a la finalidad de los RS la administración en cumplimiento de la norma 

y la política ha organizado acciones para que los RS, no sea una opción promotora 
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de contaminación e impactos negativos, sino que, por el contrario, contribuya a la 

mitigación de los impactos y al desarrollo local. Razón por la cual, ha aunado 

esfuerzos para que el desarrollo de la actividad sea lo menos riesgosa posible (Ver 

Anexo 3: tabla 16 y gráfico 16). 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MITIGACION DE IMPACTOS: La 

población si realiza actividades de mitigación de impacto, en la medida que recicla 

los RS, vigila la operación del relleno y procura crear actividades que contribuyan a 

la valorización de los RS reciclados, Además, cada día se esmeran para que la 

acción sea lo más productiva y retirar del medio una cantidad de residuos que 

contaminas y ponen en riesgo la integridad de los actores que viven en la zona de 

disposición y lo perjudicial que es para la ciudad en general. La cual es realizada en 

un 60%. Mientras que el 40% restante señala que no se realizas actividades para la 

mitigación de impacto o las que se realizan no son muy significativas (Ver Anexo 3: 

tabla 17 y gráfico 17). 

 

TIPO DE ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN:  Entre estas se pueden señalar: 

Venta con un 46.7%; Selección con un 26.7%; Seguimiento y control con un 13.3% 

respectivamente. (Ver Anexo 3:  tabla 18 y gráfico 18). 

 

CONOCIMIENTO POLITICA PÚBLICA PGIRS: Un 46.7%, señaló que no 

conoce la política, el 33.3% expresó conocerla no mucho, mientras que el 20% 

expresó que si la conocía. Notándose el desconocimiento de la política, es uno de 

los problemas que hoy en día aquejan a la sociedad samaria en general, al 

constituirse los RS en riegos e impactos ambientales y de salud pública. (Ver anexo 

3: tabla 19 y gráfico 19). 

 

CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MITIGACIÓN 

DEL DAÑO AMBIENTAL: El 46.7% expresó que la política contribuye positivamente 

a la prevención del daño ambiental, el 33.3% expresó que no contribuye y el 20% no 

sabe si contribuye. (Ver Anexo 3: tabla 20 y gráfico 20). 
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CONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES GENERADORS DE INGRESOS A 

TRAVES DE LA TRANSFORMACIÓN DE RS: La información recolectada, permitió 

establecer que el 0% no sabe de actividades generadoras de ingresos a partir de la 

valorización y transformación de RS. Además, no se aplica la inclusión de los RS 

reciclados a una economía circular generadora de ingresos (20%); contribuyendo a 

la vez a la disminución de riesgos e impactos, lejos de ser utilizados en la elaboración 

de abono orgánico (26.7%) y manualidades (13.3%). (Ver Anexo 3: tabla 21 y gráfico 

21). 

 

PERTENENCIA POBLACIONAL GRUPO VULNERABLE: El 66.7% de la 

población recicladora, si pertenece y el 33.3% no pertenece. Resultados que 

permiten establecer que son familias con muchas NBI, desempleadas, limitado 

acceso a bienes, servicio y beneficios distritales, desarrollan actividades 

informalmente, entre otros aspectos. (Ver Anexo 3: tabla 22 y gráfico 22). 

 

CARACTERIZACIÓN GRUPO POBLACIÓN: La población de recicladores 

está compuesta de la siguiente forma: desempleado (33.3%); mujeres (26.7%); 

ancianos (20%); niños (13.3%) y discapacitados (6.7%). (Ver Anexo 3:  tabla 23 y 

gráfico 23). 

 

 COMPOSICIÓN FAMILIAR: Los núcleos familiares se encuentran 

compuestos así: de 2 a 4 miembros (20%); de 4 a 6 miembros (40%); de 6 a 8 

miembros (26.7%) y más de 8 miembros (13.3%). Ver Anexo 3: tabla 24 y gráfico 

24. 

 

NATURALEZA SITIO DE RESIDENCIA; En cuanto a la tenencia de la vivienda, 

el 33.3% tiene vivienda propia; el 26.7% el sitio donde vive es familiar; el 20% vive 

en arriendo y el 20% restante, no tiene vivienda. (Ver Anexo 3: tabla 25, gráfico 25) 

Por otro lado, el tipo de vivienda está representado de la siguiente forma: casa 

inconclusa (33.3%); casa terminada, choza y refugio, reportaron el mismo porcentaje 
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de participación (20%); otro tipo de tenencia, reportó el 6.7% (Ver tabla 26 y gráfico 

26). 

La habitabilidad de los recicladores está distribuida así: en la zona del relleno 

(46.7%); cerca de la zona del relleno (26.7%) y otro sitio de la ciudad (26.7%). Ver 

Anexo 3: tabla 27 y gráfico 27. 

 

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS DEL RECICLADOR: En aras de aumentar 

los ingresos para su sustento, el reciclador desempeña actividades que no están 

relacionados con el reciclaje como: venta ambulante informal, 40%; zapatero y 

costura/oficios varios, 20% c/u; albañil, 13.3% y electricista, 6.7%. (Ver Anexo 3: 

tabla 28 y gráfico 28). 
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ANEXO 3: RESULTADOS DE ENCUESTA (TABLAS Y GRAFICOS) 

 

Tabla 8: 

 

Conocimiento política PGIRS 

 

OPCION FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 

SI 10 67 0,67              66,67  

NO 5 33 0,33              33,33  

TOTAL 15 100 1,00            100,00  
Nota: La tabla 8, muestra la distribución del conocimiento de los recicladores del PGIRS en Santa Marta 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
 

 

 

Gráfico 8:  Conocimiento política PGIRS 

 

 
Nota: El gráfico 8, muestra la distribución del conocimiento de los recicladores del PGIRS en Santa Marta 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 9: 

 

Motivos para dedicarse al reciclaje de RS 

 

VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 

Desempleo 5 33 0,33 33,33 

Actividad de fácil ejercicio 2 13 0,13 13,33 

Mejoramiento de condiciones de 

vida 3 20 0,20 20,00 

Contribución al sostén del núcleo 5 33 0,33 33,33 

TOTAL 15 100 1,00 100 
 

Nota: La tabla 9, algunas razones para dedicarse al reciclaje de RS 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
 

 

 

Gráfico 9: 

 

Razones para dedicarse al reciclaje de RS 

 

 
 

Nota: El gráfico 9, muestra la distribución de las razones para dedicarse al reciclaje de RS 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 10: 

 

Operatividad del PGIRS por parte de la administración como elemento de 

desarrollo para los recicladores  

 

VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 

SI 3 20 0,2 20,0 

NO 10 66,7 0,667 66,7 

A VECES 2 13,3 0,133 13,3 

TOTAL: 15 100 1 100 
 

Nota: La tabla 10, muestra la operatividad del PGIRS como elemento de desarrollo para los recicladores 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
 

 

Gráfico 10: 

 

Operatividad del PGIRS por parte de la administración como elemento de 

desarrollo para los recicladores  

 

 
Nota: El gráfico 10, muestra la operatividad del PGIRS como elemento de desarrollo para los recicladores 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 11: 

 

Operatividad del PGIRS por parte de la administración como elemento de 

desarrollo para los recicladores  

 

VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 
Organización de la producción de RS 3 20 0,20 20,00 
Educación ambiental 2 13 0,13 13,33 

Reciclaje en la fuente 2 13 0,13 13,33 
Sensibilización de impacto ambiental, social y 
económico 2 13 0,13 13,33 

Mejoramiento de condiciones de vida 2 13 0,13 13,33 
Mejor acceso a bienes y servicios institucionales 1 7 0,07 6,67 

Empleabilidad 2 13 0,13 13,33 
Acceso oferta institucional 1 7 0,07 6,67 

TOTAL 15 100 1,00 100 
Nota: La tabla 11, muestra la operatividad del PGIRS como elemento de desarrollo para los recicladores 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
 

 

Gráfico 11: 

 

Operatividad del PGIRS por parte de la administración como elemento de 

desarrollo para los recicladores  

 

 
Nota: El gráfico 11, muestra la operatividad del PGIRS como elemento de desarrollo para los recicladores 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 12: 

 

Conocimiento del proceso para el manejo de RS 

 
VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 

SI 9 60 0,60 60,0 

NO 6 40 0,40 40,0 

TOTAL: 15 100 1 100 

 
Nota: La tabla 23, muestra el conocimiento del proceso para el manejo de RS 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
 

 

 

Gráfico 12: 

Conocimiento del proceso para el manejo de RS 

 

 
Nota: El gráfico 12, muestra el conocimiento del proceso para el manejo de RS 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 13: 

 

Formalización de recicladores 

 

VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 
Recicladoras 4 26,7 0,3 26,7 

Cooperativas 3 20,0 0,2 20,0 

Ruta Selectiva del reciclaje 3 20,0 0,2 20,0 

Sin formalizar 5 33,3 0,3 33,3 

TOTAL: 15 53,3 0,5 53,3 
 
 

Nota: La tabla 13, muestra la constitución jurídica del gremio 
Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 

 

 

Gráfico 13: 

 

Formalización de recicladores 

 

 

Nota: El gráfico 13, muestra la constitución jurídica del gremio 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
 

 

 

26,7

20,0
20,0

33,3

Recicladoras Cooperativas

Ruta Selectiva del reciclaje Sin formalizar



85 

 

Tabla 14: 

 

Usos de los RS 
 

VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 

LO ENTREGO AL CARRO 

RECOLECTOR 5 33,3 0,3 33,3 

LO VENDO 5 33,3 0,3 33,3 

NADA 3 20,0 0,2 20,0 

LO REHUSO EN CASA 2 13,3 0,1 13,3 

TOTAL: 15 100 1 100 
 

Nota: La tabla 14, muestra usos de los RS 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
 

 

Gráfico 14: 

 

Usos de RS 
 

 

 

Nota: La tabla 14, muestra usos de los RS 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 15: 

 

Finalidad de los RS (Gremio) 
 

VARIABLE 

FRECUENCI

A % FACTOR 

PONDERAD

O 

SE CLASIFICA (RECICLA) 7 46,7 0,5 46,7 

VENDO 5 33,3 0,3 33,3 

RECIBO, SELECCIONO, EMBALO Y 

VENDO 3 20,0 0,2 20,0 

TOTAL: 15 100 1 100 
 

Nota: La tabla 15 muestra finalidad de los RS desarrolladas recicladores 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
 

 

Gráfico 15: 

 

Finalidad de los RS (Gremio) 

 

 

Nota: La tabla 15 muestra finalidad de los RS desarrolladas recicladores 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 16: 

 

Finalidad de los RS (Administración) 

 

VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 
ADMINISTRA LA RECOLECCION Y DISPOSICON FINAL 3 20,0 0,2 20,0 
ORGANIZA LAS RUTAS SELECTIVAS PARA 
RECOLECCION DE MATERIAL 8 53,3 0,5 53,3 
SENSIBILIZA CONCIENTIZA SOBRE RECICLAJE EN LA 
FUENTE 2 13,3 0,1 13,3 
DOTACION 2 13,3 0,1 13,3 

TOTAL: 15 86,7 0,9 86,7 
 

Nota: La tabla 16 muestra finalidad de los RS desarrolladas la administración 
Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 

 

 

 

Gráfico 16: 

 

Finalidad de los RS (Administración) 

 

 

Nota: El gráfico 16, muestra finalidad de los RS desarrolladas por la administración 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 17: 

 

Desarrollo actividades de mitigación de impactos 
 

VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 

SI 9 60,0 0,6 60,0 

NO 6 40,0 0,4 40,0 

TOTAL: 15 100 1 100 
Nota: La tabla 17 muestra si se desarrollan actividades de mitigación de impactos 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
 

 

 

Gráfico 17: 

 

Desarrollo actividades de mitigación de impactos 
 

 

Nota: El gráfico 17 muestra si se desarrollan actividades de mitigación de impactos 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 18: 

 

Tipos de actividades de mitigación de impactos 

 

VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 

Selección 4 26,7 0,3 26,7 

Venta 7 46,7 0,5 46,7 

Seguimiento 2 13,3 0,1 13,3 

Control 2 13,3 0,1 13,3 

TOTAL: 15 100,0 0,9 100,0 
Nota: La tabla 18 muestra tipos de actividades de mitigación de impactos desarrolladas 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
 

 

 

Gráfico 18: 

 

Tipos de actividades de mitigación de impactos 

 

 

 

Nota: El gráfico 18 muestra tipos de actividades de mitigación de impactos desarrolladas 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 19: 

 

Conocimiento componente del PGIRS para valorizar el reciclaje como medio de 

desarrollo económico sostenible y sustentable 

 

VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 

NO  7 46,7 0,5 46,7 

SI  3 20,0 0,2 20,0 

NO MUCHO 5 33,3 0,3 33,3 

TOTAL: 15 100,0 1,0 100,0 

Nota: La tabla 19 muestra Conocimiento componente del PGIRS para valorizar el reciclaje 
Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 

 

 

 

Gráfico 19: 

 

Conocimiento componente del PGIRS para valorizar el reciclaje como medio de 

desarrollo económico sostenible y sustentable 

 

 

Nota: La tabla 19 muestra Conocimiento componente del PGIRS para valorizar el reciclaje  
Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 20: 

 

Contribución a la conservación, recuperación y mitigación del daño ambiental 

 

VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 

NO  5 33,3 0,3 33,3 

SI  7 46,7 0,5 46,7 

NO SABE 3 20,0 0,2 20,0 

TOTAL: 15 100,0 1,0 100,0 
 

Nota: La tabla 20 muestra la contribución a la conservación, recuperación y mitigación daño ambiental 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
 

 

 

Gráfico 20: 

 

Contribución a la conservación, recuperación y mitigación del daño ambiental 

 

 

Nota: El gráfico 20 muestra la contribución a la conservación, recuperación y mitigación daño ambiental 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 21: 

 

Conocimiento de actividades generadoras de ingresos a través de la transformación 

de RS 

 

VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 
SI  6 40,0 0,4 40,0 
NO SABE 3 20,0 0,2 20,0 
Compostaje (abono 
orgánico) 4 26,7 0,3 26,7 
Manualidades 2 13,3 0,1 13,3 
TOTAL: 15 100,0 1,0 100,0 

 

Nota: La tabla 21 muestra conocimiento de actividades de transformación de RS 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
 

 

 

Gráfico 21: 

 

Conocimiento de actividades generadoras de ingresos a través de la transformación 

de RS 

 

 
Nota: El gráfico 21 muestra conocimiento de actividades de transformación de RS 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 22: 

 

Pertenencia poblacional vulnerable  

 
VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 

SI  10 66,7 0,7 66,7 

NO 5 33,3 0,3 33,3 

TOTAL: 15 100,0 1,0 100,0 
 

Nota: La tabla 22 muestra la pertenencia poblacional vulnerable  

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
 

 

Gráfico 22: 

 
Pertenencia poblacional vulnerable  

 

 
Nota: El gráfico 22 muestra la pertenencia poblacional vulnerable  

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 23: 

 

Caracterización pertenencia poblacional 

 

VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 

Mujeres 4 26,7 0,3 26,7 

Niños 2 13,3 0,1 13,3 

Ancianos 3 20,0 0,2 20,0 

Discapacitados 1 6,7 0,1 6,7 

Desempleado 5 33,3 0,3 33,3 

TOTAL: 15 100,0 1,0 100,0 
 

Nota: La tabla 23 muestra la caracterización grupo poblacional 
Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 

 

 

 

Gráfico 23: 

 

Caracterización pertenencia poblacional por sexo 

 

 
Nota: El gráfico 23 muestra la caracterización por grupo poblacional 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 24: 

 

Composición familiar 

 

VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 

2 A 4 3 20,0 0,2 20,0 

4 A 6 6 40,0 0,4 40,0 

6 A 8 4 26,7 0,3 26,7 

MAS DE 8 2 13,3 0,1 13,3 

TOTAL: 15 100,0 1,0 100,0 
 

Nota: La tabla 24 muestra la composición familiar del reciclador 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
 

 

 

Gráfico 24: 

 

Composición familiar 

 

 
Nota: El gráfico 24 muestra la composición familiar del reciclador 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 25: 

 

Tenencia vivienda 

 

VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 

Propia 5 33,3 0,3 33,3 

Familiar 4 26,7 0,3 26,7 

Arrendada 3 20,0 0,2 20,0 

No tiene 3 20,0 0,2 20,0 

TOTAL: 15 100 1 100 

Nota: La tabla 25 muestra la tenencia vivienda 
Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 

 

 

 

Gráfico 25: 

 
Tenencia vivienda 

 

Nota: El gráfico 25 muestra la tenencia vivienda 
Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 26: 

 

Tipo de vivienda 

 

VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 

Casa terminada 3 20,0 0,2 20,0 

Casa inconclusa 5 33,3 0,3 33,3 

Choza 3 20,0 0,2 20,0 

Refugio 3 20,0 0,2 20,0 

Otro 1 6,7 0,1 6,7 

TOTAL: 15 100,0 1,0 100,0 
Nota: La tabla 26 muestra el tipo de vivienda del reciclador 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
 

 

 

Gráfico 26: 

 

Tipo de vivienda 

 

 
Nota: El gráfico 26 muestra el tipo de vivienda del reciclador 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 27: 

 

Habitabilidad 

 

VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 

En la zona del relleno 7 46,7 0,5 46,7 

Cerca zona del relleno 4 26,7 0,3 26,7 

Otro sitio de la ciudad 4 26,7 0,3 26,7 

TOTAL: 15 100,0 1,0 100,0 

Nota: La tabla 27 muestra la habitabilidad del reciclador 
Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 

 

 

 

Gráfico 27: 

Habitabilidad 

 

 
Nota: El gráfico 27 muestra la habitabilidad del reciclador 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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Tabla 28: 

 

Actividades alternativas del reciclador 

 

VARIABLE FRECUENCIA % FACTOR PONDERADO 
Venta ambulante 
informal 6 40,0 0,4 40,0 
Zapatero 3 20,0 0,2 20,0 
Electricista 1 6,7 0,1 6,7 
Albañil 2 13,3 0,1 13,3 
Costura / Oficios varios 3 20,0 0,2 20,0 
TOTAL: 15 100,0 0,0 100,0 

Nota: La tabla 28 muestra las actividades alternativas del reciclador 
Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 

 

 

 

Gráfico 28: 

 

Actividades alternativas del reciclador 

 

 
Nota: El gráfico 28 muestra las actividades alternativas del reciclador 

Fuente: Elaboración propia – Datos instrumento de recolección aplicado 
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ANEXO 4: RESULTADOS ENTREVISTAS 

 

Los funcionarios entrevistados fueron el Ing. Wilmer Ponce (PGIRS en 

ESSMAR), Dra. Patricia Caicedo (Exgerente ESSMAR). 

Expresaron cada uno por su lado, la empresa de servicios públicos, ha 

cumplido con las metas, exigencias y la normatividad ambiental, en la medida que 

ha procurado el mejoramiento de las condiciones de vida de los recicladores y ha 

impulsado las mejores condiciones para el desempleo del reciclaje y la dignificación 

social del reciclador. Dichas acciones asociadas al reciclaje han permitido mantener 

uno resultados en ascenso de la fase de reciclaje de RS. 

Lamentablemente, el Distrito no cuenta con una planta de procesamiento para 

hacer de los RSO una forma provechos de economía circular y desarrollo local.  “No 

hacemos transformación en santa marta; solo se hace proceso de embalaje, 

paletizado, aglutinado como materia prima (Caicedo, 2022; Ponce, 2022). 

Un aspecto que vale la pena resaltar es que, en la organización de la cadena 

de gestión de los residuos, la Empresa de Servicios Publico del Distrito de Santa 

Marta, logra prestar el servicio de aseo en el componente de aprovechamiento en 

alianza con las organizaciones de recicladores legalmente constituida (Ponce, 2022). 

Igualmente, se ha logrado el aumento de la práctica del reciclaje en la fuente (casas, 

escuelas, empresas, etc.), mediante la sensibilización, concientización, educación 

ambiental, fomento a la cultura del reciclaje, para dichas acciones llevan a cabo 

brigadas de limpieza, prevención en alianza con entes y el sector privado como 

DADSA, INTERASEO, Alcaldía Distrital, Gobernación del Magdalena, junto con 

aliados como EKORED, CEMPRE, GRUPO FAMILIA, ONG INTERACIONAL 

(ESPAÑA) R4S GRUP. COCA COLA, BAVARIA, quienes incentivan al reciclaje a 

través de proyecto de economía circular, fortaleciendo el reciclaje con la compra de 

equipos como motocarros, capacitaciones a los recicladores, apoyo para el proceso 

de formalización como empresa prestadora de aprovechamiento, etc. (Caicedo, 

2022; Ponce, 2022). 

Así las cosas, la política del PGIRS, aporta a la minimización del impacto 

ambiental, impacto social e impacto económico a nivel local y territorial. 
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ANEXO 5:  ANÁLISIS DE ACTORES 
 

UNIVERSO: 546.976  

POBLACIÓN: N = 886 *100 = 8.86 

MUESTRA: n = ¿? 

Z2α: Parámetro estadístico de N= 95% (1.96) 

p: Probabilidad que ocurra el evento estudiado = 50 

q: Probabilidad que no ocurra el evento estudiado = 50 

e: error de estimación máximo aceptado = 50 = 0.5 

 

 
 

                                       8.86 * 3.8416 * 0.025 

   n = _______________________________      =     14.59 

                               0.050 * 0.050 * 7.86 + 3.8416 * 0.025 

 

Para el análisis en la presente investigación, se realizaron 15 encuestas para 

una población de 886 personas (Censo ESSMAR ESP, 2021) involucradas en la 

actividad del reciclaje como opción de desarrollo económico, social y mitigación de 

impacto ambiental y 4 personas involucradas o conocedoras de la política pública 

(funcionarios).  

 Además de los habitantes de la población de Altos de Bahía Concha y los 

barrios Fundadores, Bastidas, Divino Niño I y II, existen 4 grupos formalizados de 

recicladores, sumado a los habitantes de calle que derivan ingresos de la actividad 

del reciclaje, así: 

Recicladores Formalizados: 5: Cooperativa Cooempremac, Asorresan, Nuevo 

esfuerzo, Coorpareciclar, Asorregar, Coorenacer. Para una población total de 441 

recicladores formalizados. 

Recicladores Informales: Total población: 358 habitantes 
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Recicladores Habitantes de Calle: Total población: 87 Habitantes (DANE, 2021) 

 

OTROS ACTORES: Existen otros actores en la zona problemática, son 

aquellos que están unidos a través de alianzas, en busca de posibles soluciones. 

Estos son: Alcaldía, Gobernación, ESSMAR ESP, CORPAMAG, IMVEMAR; la 

Academia, entre otros. 
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ANEXO 6:  RESULTADO DIAGNOSTICO SOCIAL 
 

Tabla 29: Acciones propuestas de afectación e impactos 

 

ACCIONES DE IMPACTO RIESGO 

A. Modificación del hábitat 1022 
B. Alteración del drenaje 214 
C. Modificación del clima 164 
D. Incendios 69 
E. Urbanización 249 
B. Sobre carga en la capacidad del 
relleno Sanitario 583 

G. Adecuaciones sobre el paisaje 43 
H. Reciclado de residuos 28 
I. Almacenamientos subterráneos 202 
J. Lixiviados y escorrentías 101 
K. Tratamiento de residuos 290 
L. Deslizamiento del terreno y 
erosión 153 

M. Fallas de funcionamiento en 
relleno sanitario 79 

N. Explosiones 128 
O. Escapes y fugas - malos olores 70 
P. Riesgos en la salud 100 

 
Nota: La tabla 29 muestra el comportamiento de las acciones propuestas de impacto ambiental en Relleno Palangana.   

Fuente:  Elaboración propia (Datos: aplicación de instrumentos) 
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Gráfico 29 

 

Acciones propuestas de afectación e impactos 

 
Nota: El gráfico 29 muestra el comportamiento de las acciones propuestas de impacto ambiental en Relleno Palangana.   

Fuente:  Elaboración propia (Datos: aplicación de instrumentos) 
 

 

Lo detallado en la tabla 29 y el gráfico 29, muestran los resultados de la que la 

matriz Leopold; la cual demostró la existencia de múltiples problemas que sumados 

concentran un -312 de eventos-acciones propuestas en ocurrencia. Unos asociados 

a la infraestructura de disposición final de los RS y otros al desempeño laboral, ante 

el nuevo panorama de superproducción de RS, postpandemia y reactivación 

económica.  



105 

 

En cuanto al relleno sanitario, a pesar de haber logrado la renovación de la 

licencia de funcionamiento y operación por otro periodo más de tiempo para 

administrar la gestión, transporte y disposición final de los RS conforme lo normado 

en el PGIRS; en el marco temporal del estudio y hasta la fecha, esta función ha sido 

deficiente, porque el operador (INTERASEO S.A. ESP), ha limitado sus funciones a 

la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (relleno de Palangana), 

sobrecargando el peso del depósito, dañando la infraestructura generando 

problemas relacionados a una mala disposición final. 

Mientras que, por el otro lado, al no hacer inspecciones, reparaciones y 

vigilancia de la infraestructura del relleno, no realiza separación, selección y 

tratamiento de los residuos, genera impactos de tipo ambiental (contaminación de 

recursos subterráneos, derramamiento y escorrentía de lixiviados, malos olores por 

acciones químicas de RS orgánicos, explosión y escurrimiento de las montañas de 

RS apilados, desbordamiento de las piscinas de oxidación, entre otros impactos  que 

crean situaciones de riesgo social constantes en la salud y en la integridad física. 

Todos estos impactos, son apreciados a simple vista con su cuota de 

participación en la modificación del paisaje, la reconversión económica, desempleo, 

informalidad, inseguridad, discriminación, falta de servicios públicos o red deficiente 

de estos, malos hábitos de recolección y disposición de desechos (cultura del 

reciclaje), aumento en los cinturones de pobreza, aumento de NBI, enfermedades, 

entre otros no menos importantes. 

El impacto de mayor peso negativo son los que tienen que ver con la 

transformación del suelo con -450 puntos (hábitat, drenaje, calidad del suelo, entre 

otros), seguido de los impactos relacionados con el agua y la calidad del agua con -

400 puntos, siguen los cambios en fauna (unido de la reconversión laboral) con -309 

puntos, seguido a los impactos generados por los procesos desarrollados en el 

relleno (explosiones, contaminación agua subterránea, contaminación ambiental, 

cambios en la temperatura, etc.) con 215 puntos y los impactos asociados al uso del 

territorio (relleno sanitario, reorganización de la producción, cultivos escasos, entre 

otros) con 213 puntos. 
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Tabla 30 

 

Acciones propuestas  

 

ACCIONES PROPUESTAS RIESGO 
A. Relieve 318 

B. Calidad del suelo 45 

C. Degradación 87 

A. Aguas superficiales 82 

B. Agua subterránea 262 

C. Agua potable 56 

A. Inundaciones 40 

B. Erosión 50 

C. Deposición (Sedimentación y precipitación) 51 

D. Solación 50 

E. Movimientos de aire 24 

A. Árboles 62 

B. Ganadería escasa 35 

C. Cultivos escasos 37 

A. Roedores  111 

B. Vectores 109 

C. Animales de carroña 101 

D. Insectos 17 

E: Espacios en peligro 29 

A. Espacios abiertos o salvajes 20 

B. Agricultura escasa 71 

C. Residencial 122 

A. Espacios abiertos 23 

B. Transformación del Paisajes 123 

C. Aspectos físicos singulares 9 

F. Red de servicios públicos deficiente o nula 60 

G. Brecha social / Desigualdades 44 

A. Estados de vida 12 

B. Salud y seguridad 243 

C. Empleo 105 

D. Densidad de población 48 

A. Red de transportes 20 

B. Red de servicios 20 

C. Vertederos de residuos 70 

A. Insectos portadores de enfermedades 69 

A. NBI 80 
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Gráfico 30 

 

Acciones propuestas  
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ANEXO 7: RESULTADO DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
 

Cuadro 4:  Matriz Leopold (impacto socio-ambiental) 
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ANEXO 7: RESULTADO DIAGNOSTICO AMBIENTAL -  

 
Cuadro 5: Matriz IDA 
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Cuadro 6: Matriz CANVAS  
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Figura 3 
 

Esquema mapa de empatía del Proyecto (Design Thinking) 

 

 

 
Nota: La figura 2 muestra el esquema mapa de empatía del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Aprovechar los RS reciclados producidos en el Distrito y que son comercializados con 
empresas nacionales en forma bruta, originando una fuga de ingresos que podrían 

contribuir al desarrollo local.  
*Incorporación en la Economía Circular de los RS reciclados conforme al PGIRS y 

CONPES-2021 
*Crear nuevas formas de valor a través de la constitución de una nueva unidad de 

negocio dedicada a la transformación de RS reciclados 
*Contribuir a la disminución de la cantidad de RS ingresados en el relleno  

sanitario contribuyendo a la disminución de riesgos e impactos 

*Aumento de la contaminación 
ambiental 

*El problema en la cadena de gestión 
de RS 

*Desempleo (limitación de ingresos) 
*Problemas en la salud 

*Proliferación de vectores y focos 
infecciosos 

*Transformación del paisaje 
*Cambio en la actividad productiva 

 

*Calentamiento global 
*Riesgo de contaminación por 
mala disposición de RS en los 

rellenos sanitarios 
*Beneficios y bondades de la 

Economía circular 
*Contaminación de recursos 

naturales 
*Riegos y desastres en el territorio 

 
 

 
 *Implementación de la cultura del reciclaje (separación en la fuente) 

*Realizar acciones para disminución del impacto ambiental 
*Aprovechamiento de RS como actividad económica a través de su transformación 

*participación en las rutas selectivas del reciclaje 

 
 

*La falta de financiación de la propuesta, falta de apoyo a 
recicladores de menor escala 

*Inexistencia de planta de tratamiento y planta de transformación 
*La segregación entre recicladores formalizados e informales 

*Cambio de actitud frente a soluciones amigables con el medio 
ambiente 

*Alternativa de buena fuente de ingresos 
*Contribución a la mitigación de impactos 

*Desarrollo económico y social 
*Dignificación del reciclador 

*Contribución a mejores prácticas de gestión de RS 
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ANEXO 8: RESULTADO DIAGNOSTICO ECONOMICO 

 
Cuadro 7:  Matriz DOFA 

 

 
El cuadro 7, muestra la Matriz DOFA de la propuesta de solución de la investigación:  

Creación de una Unidad Productiva 
Fuente: Elaboración propia – Datos recolectados instrumentos de recolección 

 
 
 
 
 



113 
 

ANEXO 9: PROPUESTA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ANTE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES Y SOCIALES RELACIONADOS CON LA ZONA DE 

DISPOSICIÓN FINAL DE RS (RELLENO SANITARIO DE PALANGANA) 

 
La solución propuesta, sería aprovechar los programas de las Rutas de 

Selección del Reciclaje (ESSMAR), acciones de mitigación de impactos (DADSA, 

CORPAMAG y Alcaldía) las alianzas para fomento y promoción de actividades 

económicas en torno al aprovechamiento de RS reciclados como materia prima, los 

cuales, tras un proceso artesanal sencillo, fácil y corto, logra la elaboración de 

productos diversos que permiten la organización de una cadena productiva que 

potencia la valorización y monetización de los residuos o desechos en nuevas formas 

de valor. Hechos que aportarían beneficios y disminución de presiones ambientales 

y sociales en la zona y en el distrito en general, aprovechando que la ciudad no es 

de carácter industrial fuerte, la actividad de peso es la industria de incrustación 

(turismo, alimentos y bebidas, hospedaje, comercio, entre otras) generadora de 

buena fuente de materia prima (RS y desechos de tipo orgánico e inorgánico). 

Acciones que, mediante la aplicación y adecuación del PGIRS, generaría productos 

de bajo costo de producción, ofertado a precios justos y competentes en el mercado.  

De este modo, se asegura la empleabilidad, el sustento digno, se impide la fuga 

de opciones de desarrollo económico local, creando mejores condiciones de vida a 

las personas que reciclan y a la sociedad en general, al sacar del entorno “basuras” 

generadoras de vectores infecciosos y que además va en contra de la imagen como 

destino turístico y de negocios de la capital en un ejercicio transparente de acciones 

participativas e inclusivas.  

Cabe anotar que como el problema es la producción excesiva de RS, la 

Empresa Pública de Aseo (ESSMAR) ha logrado que recicladores se formalicen en 

unidades productivas (empresas recicladoras), las que, con la canalización de RS a 

través de las Rutas Selectivas, logra controlar, en cierto modo, el tonelaje que 

ingresa diariamente al depósito en el relleno sanitario. Igualmente, ha logrado 

concientizar al gremio, frente a la empleabilidad y rescate de entorno y del paisaje 

gracias a las prácticas del reciclaje. También, a través de alianzas, ha logrado 



114 
 

capacitaciones, dotación logística, redes de trasporte, almacenaje y comercialización 

de RS reciclados sin transformar. Igualmente organiza jornadas de limpieza, 

recuperación de espacios, selección, educación ambiental para el fomento de la 

maximización del reciclaje y disminuir las presiones de capacidad del relleno. 

Lo anterior, demanda una nueva reconversión laboral cimentada en la 

capacitación de habilidades laborales y emprendedoras, creadoras de ideas de 

negocios rentables, sostenibles y sustentables que contribuyen positivamente a la 

mitigación de impactos, presiones sociales y al desarrollo de la economía familiar. 
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ANEXO 10:  PROPUESTA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ANTE LOS IMPACTOS 

ECONÓMICOS RELACIONADOS CON LA ZONA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RS 

(RELLENO SANITARIO DE PALANGANA) 

 

A) ESTUDIO DE MERCADEO 

 
Análisis del sector 
 

El sector de las artesanías, durante mucho tiempo estuvo rezagado, no 

presentando gran peso en la economía interna, nacional y global. Con la apertura de 

los mercados, la globalización y la declaración de la UNESCO (2001), como la 

promoción y valorización de la cultura como eje transversal para la erradicación de 

todo tipo de pobreza (UNESCO, 2001), las artesanías colombianas tuvieron gran 

acogida, manifestado un consumo en ascenso.  

En Colombia, los efectos de los fenómenos económicos descritos antes, 

sumados a los periodos de ruptura y desequilibrio de los mercados mundiales, 

cambió momentáneamente el consumo y las necesidades del mercado. Logrando 

una estabilización con el recrudecimiento de la humanidad por la protección de los 

recursos naturales y el desarrollo local, promoviendo industrias no contaminantes 

como la producción artesanal de productos, aprovechamiento de RS reciclados entre 

otros intereses, cuyo respaldo económico y normativo se materializó y fortaleció con 

la ley del fondo emprender (Ley 789/2002), la ley de educación para el trabajo ley de 

emprendimiento (Ley 1064/2006), Negocios verdes (Resolución 1715/2016), política 

PGIRS (CONPES-2016, Decreto 298/2016, CONPES-2021, ley de economía 

creativa (Ley 1834/2017), Gestión de envases, vidrio, cartón, plástico, metal 

(Resolución 1407/2018), ley de economía circular (Ley 298/2019), entre otras leyes 

y disposiciones. 

Lamentablemente, este sector aún es “despreciado” y no se le reconoce el 

dinamismo que puede imprimir a la economía interna por agrupar poblaciones en 

estado de vulnerabilidad, expuestas a riegos e impactos generados por una falta de 

cultura del reciclaje y la falta de conciencia de las consecuencias de nuestras 

acciones a los recursos naturales. 
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Análisis del entorno 
 

El entorno es el medio o contexto en el cual convergen factores que determinan 

el éxito o fracaso de un negocio, empresa o proyecto. Por lo tanto, es necesario 

conocer las dinámicas internas y externas de los factores en el entorno para tomar 

las decisiones acertadas, contribuir al desarrollo económico y a la solución de 

problemáticas y direccionar estrategias para incursión y permanencia en el mercado.  

Así las cosas, el entorno es el responsable de las dinámicas económicas del 

sector en el que se desea incursionar con la comercialización de productos 

artesanales, elaborados con RS reciclados, aportando opciones que de poco a poco 

contribuyen a la mejor organización de la gestión del PGIRS y toda la cadena de 

valor en torno a lo circulación, valorización y monetización de la gestión y disposición 

final y la valorización de la cultura. 

Para determinar las condiciones del entorno y su incursión al mercado, es 

necesario recurrir a una serie de herramientas que nos brindaran información vital, 

para el desarrollo de la propuesta del estudio de mercado para una línea de 

productos artesanales elaborados con material reciclado. Par lo cual , fue necesario 

la elaboración diagnostica de la Matriz CANVAS del negocio, para determinar la 

estructuración, logística, fuentes de costos e ingresos y estrategias entre otros 

aspectos  

 

Análisis del mercado 
 

El mercado para el producto propuesto como alternativa de solución a los 

problemas que aquejan la sociedad, debido a manejos, implementación y aplicación 

de la política PGIRS, relacionado con la etapa final de la cadena de gestión y manejo 

(valorización e inclusión en una economía circular) de RS en la ciudad de Santa 

Marta, es el mercado de la comercialización de productos artesanales, pero con 

novedosos procesos asociados a su utilizando como materia prima (RS reciclados). 

Razón por la cual, se encuentra en forma incipiente, aún sin explotar, puesto 

que los RS, tradicionalmente son aprovechados mediante su comercialización en 
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bruto, más no transformados en otros productos a través de técnicas de oficios y 

desempeños tradicionales. 

Lo anterior, obedece a la búsqueda de estrategias acordes a las disposiciones 

normativas ambientales en búsqueda de la reactivación económica, desarrollo 

global, economía inclusiva, protección de los recursos, contribuyendo a la mitigación 

de impactos y disminución de riesgos, frente al cambio climático por el atraviesa la 

humanidad. 

 

Segmentación 
 

La producción está compuesta por artesanías con tres clases de material 

reciclado, basado en lo cual se identifica la siguiente segmentación: 

 

• Botellas plástica o PET: línea de accesorios personales (Aretes, sandalias, 

bolsos). 

• Papel periódico reciclado: línea de muebles (puff), y accesorios personales 

(bolso, sombrero, aretes) y líneas de decoración de ambientes (lámparas, 

fruteros, frutas). 

• Material reciclado variado (retazos de tela, anillas de latas, alambre, metales); 

aretes, collares, bufandas, turbantes, mochilas, pañoletas). 

 
Competencia  
 

Al ser artesanías, tiene un gran número de competencias como todos aquellos 

emprendimientos que nacieron debido a la implementación de la virtualidad y redes 

en los negocios, los cuales hoy en día operan en una buena parte del subgrupo de 

las artesanías. 

Pero al contar con un elemento de diferenciación (materia prima derivada de la 

transformación de RS reciclados), en la actualidad, no posee competidores, lejos de 

algunos pequeños artesanos informales que se dedican a la venta ambulante. 
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Producto 
 

El producto objeto de la propuesta de valor es la elaboración a mano de 

artesanías, mediante la utilización de RS reciclados como materia prima, creando 

una cadena de valor sustentable y sostenible basada en las disposiciones 

ambientales, legales, política pública CONPES y PGIRS, con el ánimo de explorar 

nuevas formas inclusivas de creación de valor agregado, formalización laboral, 

empleabilidad y mejores condiciones de la realidad de la población vulnerable 

beneficiada del reciclaje, bajo los principios de la economía creativa, circular y 

técnicas tradicionales de oficios y desempeños. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los productos que forman parte de esta cadena 

de valor son: 

 

• Muebles tipo Puff, bolsos, sombreros, fruteros, lámparas, muñecas africanas, 

elaborados en papel periódico reciclado con la técnica tradicional de tejido en 

cestería.  

• Bolsos, sandalias, bisutería en PET reciclado, con la técnica tradicional de 

bordado en crochet y tejido tradicional. 

• Bisutería, mochilas, con tela reciclada con la técnica tradicional del armado, 

cosido y tejido. 

 

Universo 
 

Es el total de la población que contiene la muestra, el cual equivale en este 

caso a 350.000 (DANE 2019; Artesanías de Colombia, 2019). 

 

Población (TAM) 
 

Equivale al número de consumidores estimado a nivel nacional. Es igual al 15% 

del total del universo (52.500). (DANE 2019; Artesanías de Colombia, 2019). 
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Muestra 
 

Equivale al cálculo estadístico que corresponde a la porción representativa de 

la población interés del presente estudio. El cual, conforme a resultados y 

estimaciones de Artesanías de Colombia y DANE s igual al 10% de la población, es 

decir, 5.250 consumidores / compradores. 

 

 

Mercado Objetivo (TARGET) -SAM- 
 

El mercado objetivo inicial es el mercado local (ciudad de Santa Marta) tanto 

en la zona urbana como rural más el mercado nacional posible e inmediato en corto 

tiempo. Corresponde a personas y familias de buen gusto que les gustan los 

espacios decorados con estilo e identidad. 

Este mercado fue estimado mediante el análisis y procesamiento de 

información recolectada durante el ejercicio de la investigación. Se estima un total 

de consumidores de 101.994 consumidores / compradores, con una inversión o 

frecuencia de compra de 2 veces al año. 

  

Early Adopter (SOM) 
 

Es el mercado que puede conseguirse de forma inmediata, sin desplegar una 

exhaustiva estrategia de difusión y comunicación. Equivale al mercado inicial, el cual 

es igual a 12.385. 

 

Determinación demanda potencial 
 

La demanda potencial, es el sector del mercado al que se desea incursionar y 

posicionamiento de los productos. Para su cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

 

      

  
 

Q = (npq)/100 
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Donde: 

 

Q= Demanda Potencial 

 

n= Número de compradores (Igual a población objetivo que además de necesitar el 

producto está dispuesto a invertir en su adquisición). Para nuestro caso es 5.250 

 

p= Precio promedio del producto en el mercado (Precio promedio del producto 

ofertado, manejado por las marcas y empresas que intervienen en el mercado del 

producto). Igual a $45.000 bolso PET, $25.000 sandalias PET; bolso periódico 

$40.000, frutero + frutas $35.000, africana $60.000, sombrero $25.000, PUFF 

$90.000; accesorios material variado (aretes + cordón + colgante) $40.000. 

 

q= Cantidad de promedio de consumo per cápita (Hábito de compra, uso o 

adquisición del producto con frecuencia establecida por periodos). El segmento tiene 

un comportamiento de consumo per cápita de 2 veces al año. 

 

Entonces tenemos: 

 

Q = (mercado objetivo*precio de cada producto* consumo) /100. Luego ese producto 

se divide en el precio de cada producto y este valor se multiplica por 2 que es el 

consumo pércapita. 

 

DEMANDA POTENCIAL PARA PET RECICLADO 
 
Bolso: ((5250*45000*2) /100) /45000 = 105 x 2 = 210 unidades  

Sandalia: ((5250*25000*2) /100)) /25000 = 58 x 2 = 116 unidades  

 

DEMANDA POTENCIAL PARA PERIODICO RECICLADO 
 
Bolso: ((5250*40000*2) /100) / 40000 = 93 x 2 = 186 unidades 

Frutero + frutas: ((5250*35000*2) 100) /35000 = 82 x 2 = 164 unidades 
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Lámpara: ((5250*35000*2) 100) /35000 = 82 x 2 = 164 unidades  

PUFF: ((5250*90000*2) 100) /90000= 105 x 2 = 210 unidades 

Africana: ((5250*60000*2) /100) /60000 = 70 x 2 140 unidades 

Sombrero: ((5250*25000*3)100) /25000 = 29 x 2 = 58 unidades 

 

DEMANDA POTENCIAL PRODUCTOS CON MATERIAL VARIADO 
 

Juego accesorio (arete + cordón + colgante): ((5250*40000*2)100) / 40000 = 47 

47 x 2 = 94 unidades 

 

B) PLAN DE MERCADEO 
 
Estrategia de precios 
 

Para determinar el precio del producto propuesto, se tendrá en cuenta las 

políticas manejadas por el sector de las artesanías, teniendo en cuenta que se 

propone un producto que aún no se comercializa a través de medios formales que 

permitan establecer el comportamiento de la competencia, el precio tendrá en cuenta 

los materiales varios empleados para la elaboración del producto, la demanda 

potencial, la calidad, el comportamiento del mercado (variación de precios producto 

final y materiales empleados), entre otros aspectos, sin descuidar la generación de 

utilidades, valoración de la unidad de negocio y el retorno de la inversión a corto y 

mediano plazo.  

El precio final del producto quedó establecido de la siguiente forma: Bolso PET 

$45.000, Sandalias PET $25.000; Bolso Periódico $40.000, Frutero + Frutas 

$35.000, Africana $60.000, Sombrero $25.000, Lámpara $35.000; PUFF $90.000; 

Accesorios Material Variado (aretes + cordón + colgante) $40.000. 

 

Estrategia de aprovisionamiento 
 

El sistema de aprovisionamiento será definido en un solo canal que organizará 

el aprovisionamiento de la materia prima y la trazabilidad del material reciclado 

requerido a cargo del gremio de recicladoras representados en cooperativas y 
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recicladores informales, equipo técnico de ESSMAR, DADSA, CORPAMAG, 

asegurando un flujo constante de materia prima. 

En promedio la cantidad de RS disponibles para materia prima, requerido en 

una producción mensual es 32 kilos de PET, 276 Kilos de Papel periódico y 28 kilos 

de RS reciclado variado de otro tipo. Total, RS reciclado mensualmente: 336 kilos 

brutos. 

 

Estrategia de venta 
 

Se realizará en forma directas a través del canal institucional y corporativo, 

wholesale y retail, tanto a consumidores individuales como a posibles distribuidores 

/ vendedores, previo contacto, pedido telefónico. Igualmente se captarán ventas a 

través de herramientas globalizadas como página web, redes sociales, tienda on line 

y generación de contenidos. También se habilitará un portafolios de productos y 

servicios en físico y digital que formará parte de la página web y la tienda on line. 

El proceso anterior, estará bajo el seguimiento de personal idóneo encargado 

de la línea de pedidos, quejas, peticiones y sugerencias (ejecutivos de ventas). 

 

Estrategia de distribución 
 

Trata de la forma como se va a captar la compra y clientes reales y potenciales 

mediante la operacionalización del portafolios de productos y servicios con la página 

web, redes sociales, tienda on line (e-commerce), ventas directas en forma 

tradicional. Contempla distribución del producto al por mayor y al por menor.  

En cuanto a la forma de entrega, ésta se hará en forma directa al cliente, en el 

sitio o domicilio suministrado a través de servicio de paqueteo o mensajería 

contratados inicialmente. Posteriormente, la logística de entrega será realizada con 

medios propios. 

 

Estrategia de promoción 
 

Se realizará el lanzamiento del producto por los diferentes medios informativos 

y de comunicación, visitas clientes potenciales, socialización de la estrategia de 
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negocio con el ánimo de concientización sobre valorización y monetización de RS 

como opción de actividad económica personal, familiar, gremial y el impacto positivo 

de este tipo de actividad al medio ambiente y a la salud, creando expectativas frente 

al producto y concretar ventas reales y potenciales. 

Se prestará asesoría a técnica a través de profesionales entendidos en la rama, 

el cual verificará que los beneficios del producto sean los ofrecidos por la empresa. 

Éste, además realizará acciones técnicas requeridas por el consumidor, las cuales 

forman parte de la estrategia de promoción y servicios ofrecida. 

 

Política de cartera 
 

Se dará garantía del producto persiguiendo la satisfacción del consumidor. Se 

realizarán confirmaciones de pedidos. Se verificará el envío y recibo a satisfacción 

del producto, vía telefónica o seguimiento web, realizando así, supervisión, 

seguimiento y rastreo al envío. Con esta acción se supervisa y controla la cadena 

tanto de producción final como la cadena de comercialización. 

También se establecerá el mecanismo de preventa, mediante citas 

programadas.  

Todo lo anterior, pensando en las necesidades del cliente, la comodidad para 

adquirir y recibir los productos a satisfacción.  

Se colgarán y subirán vínculos y links para promociones, novedades, premios 

y concursos a través de las redes y canales de comunicación que se proponen 

implementar en esta propuesta. 

 

El producto será comercializado, con ventas de contado (contra entrega o 

preventa). Igualmente, puede asegurarse la venta del producto por medio de 

contratación, previo estudio de solicitud de crédito, aplicando términos y condiciones 

conforme a las políticas de la empresa. 

 

Estrategia de comunicación 
 

Hoy en día los negocios exitosos y con buenas proyecciones de crecimiento, 

han incursionado a la propuesta de los negocios electrónicamente, contemplando el 
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uso de las herramientas tecnológicas que son la que mueven el mundo actual de los 

negocios (e-commerce) y las comunicaciones, haciéndolos más efectivos, fácil de 

llegar hasta el consumidor, fáciles de impactar, sin abandonar los sistemas 

tradicionales. Por tal razón se plantea la siguiente estructura de estrategia de 

comunicación, con el ánimo de aumentar la participación del mercado (manejar 

mejores volúmenes de ventas y pedidos). 

 

a) MARKETING DIGITAL 
 
● Redes Sociales / comunicación electrónica:  
-Facebook  

-Twitter 

-YouTube 

-Email y WhatsApp 

 

● Generación de Contenidos: información mediante blogs, videos, catálogos 

digitales, avisos. 

 

● Motores de Búsqueda (SEO):  Asegura la presencia en las búsquedas on line. 

Una herramienta de asegurar esta participación es la adquisición de un sitio web 

en la nube: hosting y dominio corporativo. 

 

● Tienda On Line: Se administra a través del hosting y el dominio. Esta se 

encuentra operacionalizada con la página web. Ahí se encuentra el catálogo de 

productos con su descripción, precio al público y a través del carrito de compras, 

puede administrarse las compras usando el carrito de compras. 

 

b) MARKETING TRADICIONAL 

 
● Campañas de Voz a Voz: Comunicación directa entre conocidos, familiares y 

grupos potencialmente interesados en los productos. 
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● Reuniones y Eventos Sociales: Encuentros y reuniones donde se explique la 

estrategia del negocio. 

 

● Medios Tradicionales de Comunicación: Avisos en revista, avisos en prensa, 

afiches, Volanteos, programas de televisión tradicional, entre otros. 
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ANEXO 11: LINEAS DE PRODUCTOS ARTESANALES (PROTOTIPO) CON RS 
RECICLADOS 
 

• Productos con PET reciclado: bolsos, calzado, accesorio 
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• Productos con papel periódico reciclado: puff, muñecas africanas, bolsos, 

frutero, frutas, sombreros 
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• Productos con material vario reciclado; accesorios (anillas de latas), mochilas 

y accesorios (tela reciclada). 
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ANEXO 12:  ASPECTOS TÉCNICOS  

 
PLANTA FISICA:  
 
Organizada así:   

 

Sección administrativa / exhibición: Sección destinada para la atención de 

personal interno y externo. Cuenta con el punto de recepción y punto de exhibición. 

Además, cuenta con la oficina comercial, sala de reuniones y programación, 

Coordinación de producción, gerencia y secretaría general / RR HH.  

 

Sección de acopio: Sección en la que se recibirá el material que se va a utilizar 

como materia prima. La cual estará organizada de acuerdo al tipo de material. 

 
Sección de procesos: Sección adecuada para atender cada uno de los 

procesos de la cadena de producción. Así las cosas, contaría una sección dedicada 

a la elaboración de artesanías con PET, una dedicada para elaboración con papel 

periódico y otra para la elaboración de artesanías con RS reciclados variados. 

 
Sección de almacenaje: En esta sección se guardarán los materiales 

diferentes a RS, insumos varios, herramientas, papelería y productos terminados 

listos para su circulación.  

 
Sección de despacho: Zona habilitada para la organización, empaque y envío 

de los pedidos o ventas. 
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ANEXO 13: INVERSIÓN INICIAL 

 
El montaje y puesta en marcha del punto productivo, se llevará a cabo con 

inversiones sin ningún tipo de deuda financiera.  Es decir, para la puesta en marcha, 

el capital será obtenido mediante la financiación, donación o cofinanciación de entes, 

empresa privada, estímulos obtenidos por convocatoria o por presentación del 

proyecto. (Ver Cuadro 8 al 11). 

 

El presente estudio está proyectado con una temporalidad de 5 años. El año de 

inicio o partida (año 0) y 4 años más (año 1, año 2, año 3 y año 4). Para para cada 

año siguiente al año 1, se proyectó un crecimiento anual del 4%. 
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Cuadro 8: Costos de montaje (inversión inicial) 
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Cuadro 9: Presupuesto costos organizacional (administrativos) 
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Cuadro 10: Costos de depreciación y reinversión 
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Cuadro 11: Flujos de caja (proyectado) 
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ANEXO 14: ÍNDICES DE FACTIBILIDAD (FINANCIEROS) 

 

Estos son los índices financieros que permiten la valoración del proyecto. Son 

los que indican si el proyecto o propuesta es económicamente atractivo y rentable. 

Los índices que se tuvieron en cuenta para el análisis fueron: Valoración por 

VPN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno), los cuales de calculan 

mediante la construcción de los flujos de caja proyectados. Para este caso se 

proyectaron 4 años, de tal suerte que sumado al año de inicio (año 0), el proyecto 

contempla un periodo de 5 años. 

Lo anterior demanda la realización y cálculos de presupuesto de inversión 

inicial, gastos operativos gastos RR. HH., dotaciones varias, entre otros factores 

determinantes. 

Para la evaluación de la propuesta se realizaron los siguientes cálculos y 

procesos:  

Presupuesto inversión inicial, costos de montaje, costos de infraestructura y sus 

adecuaciones, costos administrativo-organizacional, proyección de depreciación, 

reinversión y flujos de caja.  

 

 

CALCULO INDICES DE FACTIBILIDAD 
 

CÁLCULO VAN 
 

Para el cálculo de este indicador, se tuvo en cuenta los flujos de caja 

proyectados 4 años más además del año de arranque (año 0, año 1, año 2, año 3, 

año 4). Una vez finalizado el año 0, se proyectó un crecimiento del 4% para cada 

año de vigencia contemplado en la proyección.  

Para este indicador, se siguieron las instrucciones del Modelo Hearberger 

(DNP, 2018), cuya última tasa de descuento publicada es de 9%. Se empleo la 

siguiente fórmula: 

 

VAN = (I; FIn) – OI 
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Donde I = Tasa de descuento (9%) 

 FI = Flujos de caja neto 

 n = Resultado flujos de caja por cada año proyectado 

 IO = Inversión inicial 

 

Obteniendo el siguiente resultado:  $249.791.438 

 

Este resultado, permite establecer que la propuesta de solución, como lo es la 

creación de una unidad económico-productiva dedicada a la elaboración artesanal 

de productos (transformación, valorización y monetización) aprovechando la 

generación de gran cantidad de desechos originados por la economía local y el mal 

almacenamiento en el relleno sanitario de palangana, por parte del 

operador/contratista. Obligando a repensar nuestras acciones hiperconsumistas e 

hiper productivas y obligarnos a seleccionar y separar los RS antes de su recolección 

por la empresa de aseo. De este modo, se contribuye a la disminución de impactos 

y riesgos que aqueja a la ciudad, a la vez que se forjan nuevas formas de ingresos y 

creación de valor, recurrir al empleo o explotación de fibras y materiales vírgenes 

(Castro, 2021 y Meza, 2018). 

Al detallar los flujos de caja proyectados para la propuesta de solución, se 

puede deducir que es factible y viable, puesto que no reporta pérdidas de acuerdo a 

la proyección. Sin embargo, a pesar de no producir pérdidas, su rentabilidad despega 

con un resultado bastante bajo. Durante este periodo apenas alcanza un 8%. Luego 

aumenta moderadamente, tendiente al alza durante el año 2 (27%). Durante el año 

3 de la proyección, sigue la tendencia al alza en forma fuerte, alcanzando un 35%. 

Para luego reportar una pequeña baja para el año 4 (30%).  

Lo anterior, permite establecer que, a pesar de despegar con un inicio bajo de 

rentabilidad, éste aumenta considerablemente a medida que se desarrollan los 

procesos, por lo que se debe considerar una solución sostenible y sustentable, 

desarrollada a través del tiempo con ingresos rentables satisfactorios, generando 

una producción capaz de ofertar bines y servicios de para el consumo local, con 
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excedentes que le permitan obtener buen margen de utilidades y expandir su 

mercado de atención potencial. (Palencia et all, 2019). Igualmente es una propuesta 

viable, debido a las necesidades, problemas e impactos que solucionaría con la 

puesta en marcha de la infraestructura para el montaje y operación de la planta.  

Cabe mencionar que la interpretación financiera, no quiere decir que la 

propuesta no sea rentable, ni viable y factible, sólo que, debido al alto costo del 

montaje de la planta y su dotación, las utilidades no logran dispararse en el corto 

tiempo del periodo proyectado. Tal vez, sea necesario hacer una proyección con más 

años y comprobar el comportamiento del incremento. La inversión inicial recuperada 

en el año 1, es poco significativa. El periodo que empieza a mostrar un verdadero 

crecimiento de la actividad generando márgenes de utilidades comienza desde el 

año 2, continúa punteando en el año 3 y presenta una leve disminución en el año 4. 

(Ver gráfico 31). 

Otro aspecto de vital importancia, es que la financiación no va a ser a través de 

un préstamo ante las entidades financieras, tampoco con recursos propios de los 

integrantes y colaboradores del gremio, interesados en la iniciativa, puesto que sus 

ingresos y su patrimonio no califican para disponer de tan alta cantidad de efectivo. 

La adquisición del inmueble para la infraestructura, será gestionada por intermedio 

de alianzas y colaboraciones con las instituciones y la empresa privada o mediante 

la presentación a convocatorias. Siendo este aspecto un punto atenuante para los 

beneficios que se obtendrán. 
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Gráfico 31 
 

Comportamiento flujos de caja proyectado 
 

 

 
 

 

CÁLCULO TIR   

 
La Tasa Interna de Retorno, es la tasa máxima que soportaría el proyecto para 

ser rentable (Morín, 2017). Para el cálculo de este indicador financiero, se empleó la 

siguiente fórmula: 

 

TIR = (IO; FN) 

 

donde: 

IO = Inversión inicial 

F = Flujo de caja neto 

N = Resultado flujos de caja por cada año proyectado 

En dicho proceso se obtuvo el siguiente resultado:  28% 
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El indicador TIR, obtenido para la propuesta, permite establecer que el proyecto 

es rentable, puesto que la tasa interna de retorno arrojo un resultado por encima del 

300% con relación a la tasa de descuento establecida para el país.  Es decir, la TIR 

obtenida, equivale al 311,11% mientras que la tasa de descuento establecida para 

la evaluación de proyectos, equivale a 9%.  

El análisis realizado, los indicadores mostraron que durante el año 2 de la 

proyección se comienza a generar utilidades, las cuales durante los otros periodos 

va en aumento. Es decir, se recupera la inversión y quedan excedentes que bien 

podrían servir para la reinversión y reposición de maquinarias, equipos o 

herramientas debido a la depreciación, o para mejorar las instalaciones y cuidado de 

la calidad de los productos en cada uno de los segmentos o líneas. 

 

 

 


