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RESUMEN 

 

En la actualidad el aspecto de la ciudad de Villavicencio denota poca cultura ciudadana respecto 

con el cuidado de la ciudad y el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios 

que genera, puesto que no se asumen responsabilidades, sino se pretende trasladar la obligación a 

la empresa de aseo asumiendo que con el pago de la tarifa de aseo no tengo compromiso de 

aportar al cambio y al cuidado del medio ambiente y la protección de los recursos.  

 

Con la implementación del Decreto 2981 de 2013 por medio de la cual se regula la prestación del 

servicio de aseo se genera la obligación de que los puntos de producción de residuos llámese 

hogares, empresas, instituciones educativas, entes gubernamentales, realicen separación en la 

fuente, de igual forma esto conlleva a establecer sistemas de recolección, transporte y 

almacenamiento de los residuos recuperables para su aprovechamiento, lo cual genera 

expectativa de beneficios desde los diferentes actores. 

 

Palabras claves: Residuos sólidos aprovechables, Separación en la fuente, aprovechamiento de 

residuos, Cultura ambiental, Políticas  ambientales 
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ABSTRACT 

 

Currently the appearance of the city of Villavicencio denotes little civic culture regarding the 

care of the city and the management and proper disposal of ordinary solid waste generated, no 

one assumes responsibility with this, but is intended to move the obligation to cleaning company 

assuming the payment of the fee clean  I have no commitment to contribute to change and 

environmental stewardship and protection of resources. 

  

With the implementation of Decree 2981 of 2013 by which the provision of sanitation services is 

the requirement that regulates the production points of waste be it homes, businesses, educational 

institutions, government agencies,they must performing source separation, likewise this leads to 

establish systems for the collection, transportation and storage of recoverable waste for 

utilization, which generates expectation of benefits from the different stakeholders. 

 

Keywords: Recyclable solid waste, Source separation, using waste, environmental culture, 

environmental Policies 
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“Un respeto creciente a la vida favorece una toma de conciencia de la crisis actual y se acompaña 

con gestos positivos. Asistimos al nacimiento de movimientos de protección de lo vivo, desde los 

humanos a los animales y las flores silvestres” 

HubertReeves. 

 

En esta época  los seres humanos para sentir que tienen garantizada su “calidad” de vida son 

cada vez más exigentes, lo cual implica una mayor demanda de bienes de consumo, elaborados a 

través de la industrialización, a partir de la cual finalmente se generan recipientes y residuos que 

son usados y desechados en poco tiempo. 

 

En una sociedad de consumo como en la que se vive hoy,existe una producción de residuos 

sólidos3 sin control, pero además de esta sobre producción no se cuenta con un horizonte claro 

sobre  el destino final de estos materiales una vez son desechados; esto ha llevado a una 

incorrecta disposición de los materiales, porque a pesar de que estos residuos por lo general son 

recuperables, no se dispone de ellos adecuadamente, sino que acaban transformándose en graves 

problemas ambientales, es decir, el deterioro del aire, aguas superficiales y subterráneas, suelo, 

paisaje,  problemas en la salud pública,  los materiales que representan riesgo Biológico, por todo 

                                                           
3 Residuos Sólidos: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del 
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que 
el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. 
Igualmente, se considera como residuos sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, 
corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos no tienen características de peligrosidad se dividen en 
aprovechables y no aprovechables. Colombia, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Decreto 2981 del 28 de 
Diciembre de 2013. Pag. 4. 
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ello se hace necesario el diseño e implementación de políticas enfocadas a la gestión integral4 de  

dichos residuos. 

 

En relación con lo anterior  vale la pena mencionar que una de las principales preocupaciones 

de los Estados a nivel mundial es el manejo de los residuos sólidos ordinarios que genera la 

mayoría de los problemas ambientales que afrontan las ciudades, junto con la urbanización de las 

ciudades y el aumento indiscriminado de la población, surge el interrogante ¿En dónde se pondrá 

un día tantos residuos generados?  Si vivimos en un mundo con recursos finitos y espacio 

limitado. 

 

De allí la necesidad de reincorporar en la industria, en los mercados y en la ciudad un 

compromiso por la gestión integral de los residuos sólidos, que permita garantizar que aquellos 

residuos que no tiene potencial de aprovechamiento tengan una disposición final adecuada, pero 

que aquellos que son aprovechables5, sean reincorporados a un proceso productivo o reutilizado 

en las viviendas, la opción prevista a corto, mediano y largo plazo es crear cultura de separación 

en la fuente y aprovechamiento de los diferentes residuos recuperables que hoy día van en un 

solo empaque al carro de la basura que pasa por las viviendas, locales comerciales, industriales, 

                                                           
4 Gestión Integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir la generación de 
residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, 
tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También 
incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables. Colombia, Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. Decreto 2981 del 28 de Diciembre de 2013. Pág. 3  
5Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso 

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

productivo.Colombia, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Decreto 2981 del 28 de Diciembre de 2013. Pág. 
4. 
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oficinas, colegios, entre otros sin que se lleve a cabo un proceso adecuado para reincorporarlos 

en los procesos de producción de la economía. 

 

Según lo anterior y en aras de generar cambios positivos frente a esa problemática, el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió el 28 de diciembre de 2013 el Decreto 2891  

por medio del cual se regula la prestación del servicio público de aseo. A través de este decreto 

una de las cosas que el Gobierno busca es generar la obligación de realizar procesos de 

separación en la fuente, los cuales deben ser llevados a cabo por todas las personas desde los 

sitios de generación de los residuos, es decir, casas, locales, colegios; de tal forma que los 

presentarían para su recolección y transporte debidamente clasificados  en aprovechables y no 

aprovechables. 

 

Lo anterior toma mayor importancia debido a que la vida útil de un relleno sanitario, depende 

en gran parte de las características de los materiales depositados allí,  en “Colombia se 

encuentran 268 sitios de disposición entre rellenos sanitarios y plantas integrales” 

(Superintendencia de Servicios ¨Públicos Domiciliarios, 2011, P. 10), por lo tanto, es 

preponderante dar un manejo más inteligente de los mismos, ya que por lo general los residuos 

sólidos ordinarios6 que van a parar al relleno son recuperables a través de diferentes procesos, lo 

cual ayudaría no sólo al ambiente en términos generales, sino a la vida útil del relleno y también 

                                                           
6 Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y 

peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de 

aso. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición final de estos residuos se fija de acuerdo con la 

metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico.Colombia, Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. Decreto 2981 del 28 de Diciembre de 2013. Pag. 4. 



7 
 

a la generación de empleos para los recuperadores, pues según este estudio de factibilidad, 

permitirá a través de la vinculación de los recuperadores informales de la ciudad de Villavicencio 

volviéndolos recicladores de oficio7, incentivar un mayor rescate del material aprovechable. A 

continuación se muestra evidencia que el mayor método usado para la disposición final de los 

residuos sólidos en Colombia es el relleno sanitario: 

Figura 1  Sistemas de disposición final. Año 2011 

 

 

Datos tomados de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Sistema Único de Información 

 

 

     La producción de residuos sólidos sin control y su acumulación en rellenos sanitario por no 

contar con un horizonte claro sobre un destino final acorde a sus características; son el resultado 

que residuos que  por lo general son recuperables, se dispongan adecuadamente y se transformen 

en graves problemas ambientales, es decir,el deterioro del aire, aguas superficiales y 

subterráneas, suelo, paisaje,  problemas en la salud pública por los materiales que representan 

                                                           
7 Reciclador de Oficio: Es la persona natural o jurídica que se ha organizado de acuerdo con lo definido en el 
artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y en este decreto para prestar la actividad de aprovechamiento de residuos 
sólidos ordinarios.  

93,89%

5,01%

0,70%

0,30% 0,07%

0,03%

93,8 % Relleno Sanitario 5% Botadero a cielo abierto

0,7% Planta integral 0,3% Enterramiento
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riesgo Biológico, todo ello hace necesario el diseño e implementación de políticas enfocadas a la 

gestión integral de  dichos residuos. 

 

     Lo expuesto anteriormente toma mayor importancia debido a que el espacio físico de nuestro 

planeta es limitado, la urbanización de las ciudades , la construcción de  rellenos sanitarios, sitios 

que posteriormente se clausuran y pese a que continúan teniendo un trato ambientalmente 

amigable no son aptos para volverlos a usar para disposición final de residuos, es predominante  

conservar la vida útil de un relleno sanitario depende en gran parte de las características de los 

materiales depositados allí, por lo tanto, es preponderante dar un manejo más inteligente a los 

residuos, establecer estrategias de reducción de residuos en los hogares y las organizaciones, y 

darle un proceso a los materiales potencialmente aprovechables, lo cual finamente ayudaría no 

sólo al ambiente en términos generales, sino a la vida útil de los rellenos sanitarios, a la 

generación de empleos para los recuperadores, y beneficios económicos producto de la 

comercialización de materiales recuperados. 

 

     El Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda, y Desarrollo Territorial estableció que para el 

año 2004 se generaban en Colombia aproximadamente 27.500 toneladas, de los cuales el 41% se 

genera en las cuatro grandes ciudades, el 18,7% en ciudades capitales y el 40,3% de los demás 

municipios del país.  
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“la generación de residuos en cuatro de las grandes ciudades del País como Medellín, 

Bogotá, Cali y Barranquilla generan 11.275 toneladas por día de residuos, equivalente al 

41% de los residuos generados en todo el País. En las 28 ciudades capitales se generan 

5.142 Ton/día (18,7). En los 1054 municipios se generan 11.083 ton/día (40,3%)” 

(Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003,p.3) 

     Por otro lado, en la siguiente tabla se muestra la composición de los residuos sólidos 

ordinarios producidos en el País, es: 

 

 
Tabla 1 Composición de residuos sólidos ordinarios producidos en Colombia 

Tipo de residuo Porcentaje % 

Orgánicos 65 

Papel y Cartón 5 

Plásticos 14 

Vidrio 4 

Caucho 1 

Metales 1 

Textiles 3 

Patógenos y peligrosos 2 

Otros 5 

Tomada del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2004 

 

     De lo anterior se puede inferir que la materia orgánica tiene las dos terceras partes de la 

composición de residuos sólidos ordinarios que se generan, el 14% está compuesto por plástico, 

el papel y cartón del 5% y el vidrio con el 4%. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dentro del estudio 

llamado “Evaluación del desempeño ambiental: Colombia, 2014), señala que: 

De acuerdo con la SSPD la generación total de residuos municipales  alcanzó 9 

millones de toneladas en 2011, o 200 kilogramos por persona, menos de la mitad del 

promedio de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
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(OCDE), de 530 kilogramos (SSPD, 2013). Según cálculos realizados por el MVCT, la 

generación de residuos oscila entre 180 y 290 kilogramos per cápita por año (MVCT, 

2012). La SSPD estima que las tres ciudades más grandes (Bogotá, Medellín y Cali) 

generan el 65% de los residuos municipales. La concentración de la generación de 

residuos en las áreas urbanas está relacionada con el rápido aumento de la tasa de 

urbanización, la mejora del nivel de vida en estas áreas, tasas de recolección más altas y 

un  registro más preciso de los residuos recolectados. El incremento de la generación de 

residuos municipales está claramente vinculado con el crecimiento económico y con los 

consiguientes aumentos del nivel de vida y del consumo. Las proyecciones sugieren que 

la generación de residuos se habrá duplicado con creces en 2025 (Hoornweg y Bhada-

Tata, 2012). 

El reciclaje está aumentando, pero todavía representa una pequeña proporción del total de 

los residuos recolectados. Según estimaciones realizadas en años recientes por el MADS, 

la SSPD (Correal Sarmiento, 2007) y Aluna Consultores Limitada (2011), los porcentajes 

de reciclaje oscilan entre un 10% y un 16% de los residuos recolectados, acercándose a 

2.000.000 de toneladas por año. La mitad fueron residuos metálicos y el resto estuvo 

constituido por papel y cartón (35%), plástico (11%) y vidrio (4%). Más del 50% del 

reciclaje lo llevan a cabo recicladores informales (Correal Sarmiento, 2007). Debido al 

bajo índice de recolección selectiva de residuos municipales, la capacidad actual de 

reciclaje de metal, papel y vidrio resulta suficiente —de hecho, se importan papel y 

cartón para el reciclaje—. En Colombia hay 29 empresas o asociaciones de reciclaje 

autorizadas, todas las cuales (excepto una) están situadas en Bogotá (CEMPRE, 2013). 
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     Ahora bien, verificando el comportamiento de los residuos sólidos en la ciudad de 

Villavicencio durante los años 2012 y 2013, es: 

 

Tabla 2 Residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario de Villavicencio 

CONCEPTO DISPOSICION FINAL Total 2012 Total 2013 

DISPOSICION DE RESIDUOS     

Transporte Bioagrícola (ordinarios) 103.777,73 111.681,36 

Transporte Particulares - Villavicencio  6.568,95 6.602,65 

Transporte Barrido Convencional (Móvil 1404) 9.253,99 10.986,16 

Transporte grandes generadores (Móvil 1301 - 1213 - 1214) 9.791,69 9.429,33 

Servicios Especiales (Móvil 1403) 769,83 950,00 

Eventos Especiales     

Material recuperado (separación en la fuente) 52,24 39,49 

Recuperación Relleno 153,36 115,56 

Material aprovechado. 189,50 200,50 

Total Residuos Transportados Bioagricola 123.645,48 133.086,34 

   

    

Total Dispuesto solo Villavicencio 129.819,33 139.333,44 

Tomada de la Empresa de Aseo de Villavicencio. 2004 

 

     Lo cual significa que en la ciudad de Villavicencio se produce 374 toneladas por día, no 

obstante de la totalidad de los residuos dispuestos, la empresa de aseo de la ciudad de 

Villavicencio Bioagricola del Llano S.A. E.S.P a través de ruta selectiva realizaba trabajo de 

recuperación de material aprovechable, logrando 52,24 toneladas para el año 2012 y 39,49 

toneladas para el año 2013, no obstante, esto significa 0,13 toneladas diarias, valor poco 

representativo frente al gran porcentaje de aprovechamiento de materiales que podría lograrse en 

la ciudad. 

 

     Estas son las cifras que la empresa de aseo Bioagricola del Llano lleva en sus registros sobre 

recuperación de material aprovechable a través de los siguientes conceptos: 
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Tabla 3 Residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario de Villavicencio 

CONCEPTO DISPOSICION 

FINAL 
Unidad Año 2012 Año 2013 

Ene - Jun 

2014 

Material recuperado (separación en 

la fuente) 
Ton 

52,24 39,49 20,20 

Recuperación Relleno Ton 153,36 115,56 60,85 

Material aprovechado. Ton 189,50 200,50 130,86 

TOTAL Ton 395,10 355,55 211,91 

 

     El ítem de material recuperado hace parte del programa de separación en la fuente que tiene 

Bioagricola a través de la ruta de reciclaje, este programa ha estado dirigido únicamente a 

empresas y colegios del municipio. 

 

     Para la recuperación en el relleno, Bioagricola del Llano ha dispuesto dentro del  parque 

ecológico reciclante, un espacio para que un grupo de recuperadores tengan la oportunidad de 

rescatar residuos aprovechables arrojados junto con los residuos sólidos ordinarios.El material 

aprovechado corresponde a residuos sólidos orgánicos que se utilizan como insumo en la 

elaboración de abono, el cual es utilizado por la organización.  

 

     En  una ciudad con aproximadamente 400 mil habitantes, el potencial de material 

aprovechable es significativo, pero requiere una cultura ciudadana que no existe y una serie de 

normatividad que soporte al Decreto 2981 de 2013 estableciendo PGIRS y metodologías 

tarifarias. 
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     Con miras al cumplimiento del Decreto 2981 de 2013, en el cual se establece la obligación de 

realizar separación en la fuente para todos los usuarios del servicio de aseo, como lo establezca 

el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Ordinarios de cada Municipio, se hace necesario 

que el municipio de Villavicencio actualice el  Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Ordinarios según metodología para la formulación, actualización y seguimiento  establecida por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

     En la ciudad de Bucaramanga se implementó en el año 2013 un esquema de reciclaje, que la 

Alcaldía ha estado impulsando, pese a esto las autoridades municipales reconocen que el proceso 

es muy artesanal y que habría que incluir bandas transportadoras a fin de tecnificar el proceso, en 

principio el municipio lo realiza como una labor social que se replicará en las cooperativas de 

reciclaje, no obstante esta es una ciudad que deja ver que se requiere una inversión, ya que 

realizar los procesos de clasificación, empaque y comercialización manualmente  generaría 

saturación de las bodegas en las que se almacena el material, porque la producción de residuos 

sería mayor que la velocidad de evacuación de los mismos ya clasificados. 

 

     Por otra parte la ciudad de Medellín se presenta como un ejemplo exitoso, donde la 

Administración Municipal ha hecho un gran esfuerzo para educar a los habitantes sobre el 

manejo adecuado residuos sólidos que generan en sus viviendas, empresas e instituciones 

educativas y la importancia que el material de reciclaje tiene para los ciudadanos y las familias 

que viven de esta labor y el enorme y positivo impacto ambiental que generan con esta actividad. 
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     Es importante resaltar que el Municipio no  indica la prioridad de entregar a uno u otro el 

reciclaje, de tal manera que los habitantes pueden darlo a un recuperador informal, o a entidades 

recicladoras como Peldar, Recuperar, Actuar Famiempresas, Codesarrollo, Corpaul, entre otros. 

 

     Por ello, la implementación de un proyecto de aprovechamiento y valorización de residuos 

debe diseñarse teniendo en cuenta su viabilidad socio-económica, técnica, financiera y ambiental 

para todos los grupos de interés. 

 

     Ahora bien, la  pregunta esencial es si la ciudad de Villavicencio está preparada para asumir 

un programa de separación en la fuente, en donde todos los actores sientan el compromiso y 

tengan las herramientas necesarias para dar cumplimiento a la ordenanza, pues en primera 

medida se debería  desarrollar una cultura en los habitantes, sería necesario ampliar la 

normatividad a nivel nacional y local haciendo enfacis en el seguimiento e implementación de 

ellas principalemte en la ciudad de Villavicencio; así mismo es necesario actualizar el Plan de 

Gestión de Residuos Sólidos Ordinarios porque el vigente fue elaborado en el año 2006; además 

la ciudad ha crecido, las actividades comerciales hoy son diferentes, por esto y más  debe 

realizarse un estudio socioeconómico de la ciudad, para así lograr implementar estas prácticas 

amigables con el ambiente y la comunidad. 

 

     De igual forma para que cada uno de los actores que participe en esta labor, es decir, amas de 

casa, estudiantes, docentes, empresarios, recuperadores informales, empresas de recuperadores 
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formales, empresa de aseo y el mismo municipio pueda generar una cadena de reciclaje 

sostenible, debe lograr una buena relación costos versus beneficios, debe representar además de 

los ambientales incentivos económicos, así se garantizará la sostenibilidad y crecimiento de la 

cadena. 

 

     Es posible que los usuarios esperen una disminución en la tarifa de aseo que remunere el 

material recuperado que entregan, no obstante esto requiere un cambio en la metodología 

tarifaria establecida mediante resolución  de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico 664 de 2013, ya que por otro lado se encuentra la empresa de Aseo quien 

tendrá que realizar una inversión mayor en vehículos, operarios y logística al establecer rutas 

adicionales a las que actualmente efectúa en la Ciudad. 

 

     De igual forma es importante mencionar la cadena de reciclaje que se desarrolla en nuestro 

país, en donde si bien es cierto las empresas de aseo prestan el servicio de recolección, transporte 

y disposición final de los residuos, en muchas de las ciudades no visualizan la separación en la 

fuente, el aprovechamiento y el reciclaje como una actividad de su interés, porque para ello 

requerirían realizar nuevas inversiones. En estas labores tal y como se muestra en el siguiente 

gráfico toman una importancia relevante los recuperadores de oficio quienes trabajan de la mano 

con cooperativas y asociaciones que si cuentan con la logística necesaria para comercializar o 

aprovechar los residuos que son recuperables:  

 



16 
 

Figura 2  Gráfico No. 1 Cadena de Reciclaje 

 

     La actividad de reciclaje es realizada por recuperadores de oficio, muchos de ellos informales, 

de esta labor viven no solo ellos sino sus familias, por lo cual muchas de las organizaciones y 

usuarios residenciales prefieren realizar la entrega del material aprovechable a estas personas que 

a la empresa prestadora del servicio de aseo, por lo cual será necesario evaluar la viabilidad de 

implementar una política pública local de inclusión de recicladores. 

 

     En la Ciudad de  Bogotá mediante Decreto 364 del 26 de agosto de 2013, en su sección 2, 

artículos 196 a 202, se incorpora la inclusión del sistema general para la gestión integral de 

residuos sólidos y en especial en el artículo 198, en el inciso 10, donde se debe diseñar el 

esquema de inclusión de la población recicladora en la operación del reciclaje, transformación y 
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aprovechamiento como un componente del sistema general para la gestión y el manejo de los 

residuos. 

 

     En la Ciudad de Villavicencio, a través del acuerdo 213 de 2013 expedido por el Concejo 

Municipal  se implementa la separación en la fuente de los residuos sólidos domiciliarios en el 

municipio, donde en un documento de seis páginas se pretende establecer la obligación de 

realizar separación en la fuente en todos los hogares y locales comerciales de la ciudad, sin 

realizar un estudio precedente y sin prever la logística que requiere todo un proyecto de 

separación en la fuente, el proyecto se desarrollaría por etapas de la siguiente manera: 

“Artículo 6º. Obligatoriedad de la separación en la Fuente. Se establecerá la fecha del 

plan piloto mediante fases temporales, a las cuales se les dará inicio así:  

Etapa I: Implementación de las actividades en las Entidades gubernamentales del ámbito 

nacional y territorial y en Empresas grandes generadoras de residuos comenzando en el 

primer semestre del año 2014. 

Etapa II: Implementación de las actividades en Instituciones Educativas Públicas y 

privadas del Municipio de Villavicencio, iniciando en el segundo semestre del año 2014. 

Etapa III: Implementación de las actividades en Conjuntos Residenciales del municipio 

de Villavicencio, comenzando en el primer semestre del año 2015. 

Etapa IV: Implementación de las actividades en los diferentes barrios del Municipio de 

Villavicencio, empezando en el segundo semestre del año 2015.” 
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     No obstante al preguntar al Municipio por su divulgación y avance de cumplimiento se 

encuentra que en efecto no está en desarrollo, ninguna de las etapas establecidas se han 

ejecutado, ni se ha realizado la coordinación previa con la empresa del servicio de aseo, las 

organizaciones de recuperación y los recuperadores informales, ni la sensibilización a los 

sectores señalados en el acuerdo. 

 

     Así mismo, establece la responsabilidad de realizar la recolección de los residuos recuperados 

en una ruta especial de una vez por semana y en vehículos que reúnan las condiciones técnicas. 

Para la empresa de aseo que tiene la obligación de realizar 2 frecuencias por semana en cada 

sector y pese a lo anterior realiza 3, no es un tema rentable a menos que esta nueva frecuencia 

sea reconocida vía tarifa, por otro lado señalar que los vehículos que realicen la recolección de 

estos residuos deben reunir condiciones técnicas implica de entrada desvincular del proyecto a 

los recuperadores informales que no van a tener los recursos para invertir en vehículos idóneos 

sino que muchos de ellos realizan su actividad en carretillas artesanales fabricados por ellos 

mismos. 

 

     Pero más allá de la misma norma y su cumplimiento como una orden, el desarrollo de la vida 

en el planeta depende de este tipo de reglamentaciones y esa es la prioridad en esencia a la que se 

debe prestar atención, la prioridad que se debe atender; y es que los miles de millones de 

habitantes que se cuentan hoy por hoy como habitantes de la tierra no quieren admitir que se 

encuentran en un planeta pequeño, con recursos que escasean, una población que crece y que 

debe re plantear además de este tipo de situaciones ambientales como la separación en la fuente, 
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la cantidad de personas que generan basura, residuos de toda clase, pues finalmente es el 

problema fundamental, la falta de conciencia ambiental de la gran mayoría de las personas. 

 

     La población aumenta a una velocidad más alta que la capacidad que tiene el planeta para 

responder como ecosistema a este tipo de infestación, pues finalmente el hombre está asumiendo 

un papel de parásito, es decir, viviendo a expensas de otro organismo sin pensar en que los 

recursos van a ser insuficientes para su sostenimiento. 

 

     En relación con lo mencionado en el párrafo anterior, Thomas Malthus plantea como solución 

una estrategia hoy llamada Malthusianismo; la cual, parafraseando, se refiere al hecho de que la 

cantidad de población del planeta debe disminuir con urgencia porque su crecimiento acelerado 

irremediablemente va a llevar al agotamiento total de los recursos, y que se haga lo que se haga 

para aumentar la producción de estos recursos como alimentos, es inútil, porque el planeta en sí 

mismo tiene un ritmo máximo de producción, el cual no puede aumentar. Dentro de los análisis 

de Malthus se establece prácticamente una premisa que dice en esencia que la población humana 

tiene un ritmo aritmético de crecimiento, es decir, que por cada dos habrá en un lapso corto 

cuatro, luego ocho, luego dieciséis, luego treinta y dos, luego sesenta y cuatro, y así 

sucesivamente; mientras que la naturaleza tiene un crecimiento geométrico, es decir, que por 

cada producto de la naturaleza en un lapso habrá dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco, luego 

seis, luego siete y así sucesivamente; donde el lapso del que se habla para el crecimiento 

aritmético de la población humana es de veinticinco años; lapso en el que la población de un 

lugar con determinadas condiciones, tiende a doblarse.  
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    Si bien es cierto, el Malthusianismo o teoría demográfica tiene bastantes críticas, desaciertos y 

demás, tiene el mérito de que puso de manifiesto el fenómeno de la explosión demográfica, 

además de poner en evidencia la cantidad de problemas que los estados iban a tener para poder 

suplir las necesidades alimenticias de sus ciudadanos, debido precisamente a que los recursos 

con el paso del tiempo tienden a ser insuficientes, quizá no al ritmo que lo expone la teoría, pero 

si es hoy por hoy una realidad que se hace evidente. 

 

   Sumado a lo anterior el hecho de que el aumento desmedido de la población no sólo afecta al 

planeta por la escasez de recursos, sino que genera una mayor cantidad de desechos, que resulta 

complejo manejar. De ahí la relevancia que toman este tipo de iniciativas, el modelo de las tres R 

por ejemplo, que en teoría ayudaría, bien implementado, a mitigar estos graves problemas 

ambientales, ya que en el mismo planteamiento de su lógica existe gran coherencia; es decir, 

primero se ha de Reducir, luego se debe Reutilizar, para finalmente llegar a Reciclar; pues no 

hay que saltar al paso final sin haber intentado Reducir al máximo el uso de ese tipo de material, 

pero si eso no ha sido suficiente, pasar a la Reutilización del mismo; para ya en el final saber que 

ese material debe ser Reciclado; o sea, que ya merece la pena realizar la inversión en recursos 

económicos y ambientales en la puesta en marcha de los procesos de reciclaje que pondrían 

nuevamente esos materiales en la cadena de utilización. 

 

     Es apenas lógico según todo lo expuesto anteriormente que la implementación del Decreto 

2891 de 2013, su entrada en vigor y lograr que se aplique la norma, sea algo de suma 

importancia y además se transforme en algo urgente. Sin embargo, como en todo proceso nuevo, 
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se hace necesaria la implementación previa, de una estrategia pedagógica que prepare a la 

población para asumir nuevos roles y nuevas responsabilidades como ciudadanos; de lo contrario 

será como poner semillas en tierra estéril, se desperdiciarán recursos y al final no se obtendrá el 

resultado anhelado. 

 

     Preparar a la empresa de aseo de la ciudad, a la población de Villavicencio, a las cooperativas 

y asociaciones de recuperadores y a los recuperadores de oficio, para afrontar este reto, 

representará a mediano y largo plazo un muy buen triunfo para la región y el planeta. 

 

CONCLUSIONES 

 

El primer factor a tener en cuenta en una cultura de manejo adecuado de los residuos sólidos 

que pretenda implementarse en un País es el cultural, en gran medida si cada persona actuara con 

conciencia ciudadana y con responsabilidad frente a los recursos que hoy tiene para disfrutar y 

los que debe cuidar para futuras generaciones el cumplimiento de normas, decretos no sería una 

obligación sino un compromiso que surja naturalmente en cada individuo.  

 

Así mismo, si bien es cierto que el Estado debe garantizar la protección del medio ambiente, 

el bienestar de sus ciudadanos, debe ser cuidadoso de articular sus políticas de tal forma que 

todos los grupos de interés tengan claridad sobre sus deberes y derechos, contemplando todos los 

aspectos de inversión, de remuneración, de inclusión de los diferentes actores y de regulación de 
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precios entre las grandes industrias que finalmente harían los procesos de reincorporación de los 

residuos al mercado. 

Proyectos de separación en la fuente ya no pueden ser opcionales, deben irse desarrollando 

rápidamente para rescatar el planeta, pero no puede solo ir enfocado a separar los residuos desde 

el punto de generación, puesto que el sentido real es que generar conciencia frente al 

consumismo de productos y servicios, situación contra la cual será muy difícil luchar, puesto que 

cada día se requieren mayores productos para sentir que se vive con bienestar y calidad y los 

estados logran generar sus mayores ingresos, no obstante las políticas un día deberán estar 

encaminadas a limitar la producción de residuos. 
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