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¿ES RENTABLE EL NEGOCIO DE LA RECOLECCIÓN DE BASURAS Y LAS 

NIIF? 

La intención de realizar ensayo es analizar, la situación contable, estados financieros, y 

poder encontrar una respuesta a los interrogantes e inquietudes que se generan al diario 

vivir los ciudadanos, pues es notable el nivel de corrupción e índices de desigualdad social 

incrementado por la política económica de los gobernantes de turno, que han generado una 

desaceleración económica.  

Al recibir las facturas mensuales, en nuestros hogares, observamos que llega el cobro por el 

servicio prestado, un monto que unificado, a nivel Bogotá es muy alto por la administración 

de este servicio, que poniéndola como ejemplo es la ciudad con más habitantes a nivel 

nacional, en donde existe el relleno doña Juana, entidad que presta servicios en la capital  

desde el año 1988, unificado  en  este sector el servicio, puesto que antes se prestaba en los 

barrios de patio bonito (al sur de la capital) y  el cortijo  (al occidente de la capital). 

En Colombia, son conocidos los índices de corrupción de los estamentos administradores 

del heraldo público, casos en donde los recursos del estado han terminado en paraísos 

fiscales, y pagos o dadivas por contrataciones, mermelada. etc., mientras que las personas 

del común, llenas con el pago obligatorio de impuestos, las arcas de los ladrones de cuello 

blanco. 

Igualmente, la sostenibilidad económica debe estar enfocada en la actualidad contable 

internacional, que debe dar lugar a un manejo idóneo dentro del marco conceptual de las 

Normas Internacionales Contables, lo que no se debe prestar para malas interpretaciones, 
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mal manejo de la información o hasta la misma desviación de los recursos del diario vivir 

de los colombianos. 

     Antes de comenzar hablar de todo lo relacionado a este escrito, debemos saber cómo 

comienza la implementación de NIIF en una entidad del estado como lo es el relleno 

sanitario doña Juana debido a que es la entidad encargada de recibir todo lo que nosotros 

desechamos en palabras más palabras menos la basura que es como se conoce a todo lo que 

ya no nos sirve. 

     Ahora todo esto que denominamos basura realmente son residuos, esta empresa o 

entidad se toma la tarea de buscar entre todos estos desechos lo que todavía sirve  o se 

puede utilizar de otra forma lo que es reciclaje que es otra  manera de ingresos para esta 

entidad como lo son por el cobro que nos realizan en nuestras facturas del agua, además de 

lo que se produce por la venta de este reciclaje  es decir, esta empresa gana por casi todos 

los puntos de vista esto sería lo suficiente para poder pagar todos los gastos y demás 

erogaciones correspondientes para que funcione este negocio o empresa. 

La entidad encargada de regular todo esto es la Contaduría General de la Nación que lo 

comenzó a reglamentar con la ley 1314.   

     ¿Cómo los entes del Estado manejan los residuos en reciclaje, a donde van los dineros 

de estos?, en razón que existen cobros en las facturas mensuales en los hogares 

colombianos.  Puesto que la norma define el servicio de aseo, como son el transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos (artículo 14 numeral 14.2 de la Ley 142 de 

1994). 
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     Bien es sabido por cada habitante de nuestra nación, en uso de razón y pensamiento, 

que, desde tiempos memorables, el estado y sus entes, ha generado impuestos para el 

mantenimiento de la administración, las obras y el sostenimiento de los mismos. 

     El problema de la administración del uso de los residuos, que emanan los hogares 

colombianos y que durante la semana son recolectados por medio de camiones, barredoras, 

camiones recolectores, y volquetas dentro de las diferentes localidades de la capital, según 

organización de la administración, bajo diferentes horarios, y días en la semana. 

     Para poder llevar a cabo un proceso con un solo vehículo se necesitan 

01 conductor  

01 auxiliar o copiloto 

02 empleados (encargados de ir en la parte de atrás, recogiendo las bolsas, que horas antes 

han dejado los usuarios al lado de las calles, y que han dejado escobitas) personas 

encargadas de ir barriendo en forma manual las diferentes calles en los barrios de la ciudad 

     Se debe realizar un mantenimiento preventivo, revisión tecno mecánica de la máquina, 

tanqueo del vehículo, proceso administrativo que por vehículo gasta unos minutos, pero va 

más allá de solo gastos financieros, que pueden elevar el valor de su conservación valores 

muy altos y esto multiplicado por 127 que son las maquinas que actualmente se encuentran 

en uso daría un precio considerable. 

Rivera, M. (1 de marzo de 2018) los camiones que ahora son basura. 

El espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-camiones-

que-ahora-son-basura-articulo-742020. 
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      La pregunta planteada y la cual se desarrollará en este ensayo, en qué forma las 

empresas administradoras de estos recursos que son una mina de oro, si bien es cierto la 

NIIF  39 nos habla de deterioro de los instrumentos de deterioro disponibles para la venta, 

pero en ningún caso, nos explica, de qué forma se debe enfocar el tratamiento contable 

cuando se refiere a reciclaje como Actividad principal de la empresa, pues se toma la  

palabra reciclaje  dentro de los instrumentos financieros, y  no como actividad comercial. 

    De igual forma la Contabilidad ambiental en el manejo de los recursos naturales, nos ha 

enseñado que todo lo que nos brinda la naturaleza, debe ser medible, cuantificable, 

sostenible, pues el reconocimiento de los mismos, ha entrado en el auge de la Interpretación 

de la norma, es importante indagar sobre el impacto positivo para obtener en el reciclaje de 

los residuos naturales, utilizando la materia prima de primera mano. 

     Se puede evidenciar un manejo contable, estructurado más a las grandes empresas, en 

favor de unos y en un desnivel económico no favorable para los empleados, se necesitan 

leyes contables, manejo de la administración, no solamente con políticas financieras de 

normalización y actualización en donde se propenda de la estabilidad financiera racional,        

los recolectores de residuos sólidos, en donde se transformen, bajo el método de extracción, 

producción y desechar los diferentes residuos, debe ser en favor del personal  de empleados 

recicladores, elevando su nivel de vida con garantías de estabilidad psicosocial, familiar, 

educativas y de desarrollo. 

     Además, con los altos niveles de corrupción de esta nación ya no se puede confiar en 

nadie, siendo una entidad del estado con todas las actividades que realiza como lo son la 

recolección de los desechos de todos los hogares colombianos, los cuales los financiamos 
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con un pago que se realiza en nuestro pago y con la nueva noticia que ahora los pagos en 

nuestras facturas de agua tendrán un incremento debido que no es rentable esta empresa. 

     “Por supuesto que no es rentable teniendo un hueco financiero que según Centro de 

Gerenciamiento de Residuos (CGR), es del orden de 18.000 millones de pesos, de los 

cuales 12.000 millones corresponden a deuda con seis de los más grandes proveedores.” 

Parra, H. (23 de abril de 2017). Ponen lupa a “hueco” de $18.000 millones en el relleno 

doña Juana.  

El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/bogota/lupa-a-finanzas-de-relleno-

dona-juana-80840. 

     Con este hecho de desfalco y como una problemática de casi el 100 por ciento de 

corrupción en las entidades del estados, como los cuídanos de a pie  de la calle o cualquier 

otra persona confiaría en la realidad de las empresas y en nuestra nación vivimos un cada 

día lleno de noticias de malos manejos en la entidades públicas de nos llevan a una mala 

imagen entonces esto se refleja en un país donde solo buscamos en beneficio para unos 

pocos , y esos pocos que se presentan a la justicia nunca van a pagar nada y tan solo se 

hacen los de la vista gorda, debido a que nuestro sistema de  justicia nos esta tan fiable. 

     Entonces como llegar a decir que la convergencia a las NIIF nunca llegara a tener los 

principios como lo son la transparencia, la prudencia puesto que en nuestra norma local se 

adulteran los estados financieros de cualquier forma para presentar una imagen que no es la 

realidad, para obtener algún beneficio. Si en nuestra normatividad local no se puede tener la 

verdadera información porque debido que muchos de los órganos de control nunca están 
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pendientes de verificar si realmente todas las empresas públicas y privados cumple con 

todos lo que nos duce la norma. 

En este momento que todas las empresas se preocupan por la adopción alas NIIF, cuando 

en la actualidad ya deberíamos estar presentado estados financieros de acuerdo a los 

parámetros de las normas internacionales. Pero si no las organizaciones no han podido 

presentar información verdadera y confiable en la norma colombiana como llegaremos a 

presentar información en normas internacionales.    
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