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Resumen 

El aceite de cocina es usado principalmente en frituras debido a su capacidad de 

transmitir calor, proporcionando sabor y textura a los alimentos. Se caracteriza por la 

estabilidad a altas temperaturas y humedad alcanzando así un máximo de 180°C 

aproximadamente. En muchos casos, el aceite de cocina aumenta la disociación de los 

ácidos grasos durante el calentamiento debido al contenido de agua que tienen los 

alimentos, a su vez, la hidrólisis genera una pérdida de calidad atribuyendo un color 

oscuro y alteración del sabor (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

1997). Este proceso de transformación durante su uso junto con las características 

propias del producto, generan inconvenientes ambientales al momento de la 

disposición final. 

     En Colombia se venden alrededor de 162 millones de litros de aceite de cocina al 

año (esta cifra no incluye lo comercializado a nivel institucional e industrial), siendo el 

65% consumido en hogares y el restante (35%) se convierte en residuo al terminar su 

vida útil y es desechado a través de sifones y tuberías (EL TIEMPO, 2013). Frente a 

esta situación, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible afirma que si 

bien el aceite de cocina usado (ACU) no se considera como residuo peligroso, su mala 

disposición ocasiona problemas ambientales en redes de alcantarillado, de agua y 

suelos, debido a la materia orgánica que aporta, además de los innumerables 

taponamientos y desgaste en las cañerías, del mismo modo, representa un riesgo para 

la salud humana al ser potencialmente cancerígeno cuando ha sido reutilizado más de 

tres veces. 

    Por lo tanto el objetivo de este ensayo es proponer el uso de bioaceite por parte de 

vendedores informales en el ciclo de vida del producto, desarrollando posibles 

estrategias a nivel nacional que permitan la adecuada gestión y la inmersión de este 

residuo en una economía circular y un desarrollo sostenible. 

     Dentro del análisis de los involucrados en el ciclo de vida del aceite de cocina se 

definieron las industrias productoras de grasas y aceites comestibles, distribuidores y 

comercializadores, consumidores (personas jurídicas y naturales), autoridades 

ambientales y municipales, el Estado Colombiano como máxima autoridad regulativa 
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de los procesos al interior del país y gestores de aprovechamiento de ACU (aceite de 

cocina usado); teniendo en cuenta que actualmente no se abarca el aporte de este 

residuo por actividades de personas informales que se encuentran diariamente en las 

calles de la ciudad. 

     Posteriormente, se plantea una estrategia sostenible que permita el engranaje del 

sector económico, social y sostenible para destinar el ACU como materia prima de 

biodiesel. 

Palabras Claves 

Desarrollo sostenible, ciclo de vida, aceite de cocina usado (ACU), economía circular. 
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Abstract 

     Cooking oil is mainly used in frying due to its ability to transmit heat, flavor and 

texture to food. Is characterized by stability at high temperatures and humidity, thus 

reaching a maximum of approximately 180 ° C. In many cases, cooking oil increases 

the dissociation of fatty acids during heating due to the water content of food, in turn, 

hydrolysis generates a loss of quality attributed to a dark color and alteration of flavor 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1997). This process of 

transformation during its use together with the characteristics of the product, the 

environmental inconveniences at the time of final disposal. 

     In Colombia about 162 million liters of cooking oil are sold per year (this figure does 

not include what is commercialized at the institutional and industrial level), 65% being 

consumed in homes and the remaining (35%) becomes waste at the end its useful life 

and is discarded through siphons and pipes (EL TIEMPO, 2013). Faced with this 

situation, the Ministry of Environment and Sustainable Development states that 

although used cooking oil (UCO) is not considered as a hazardous waste, its poor 

disposal causes environmental problems in sewage, water and soil networks, due to the 

organic matter that contributes, in addition to the innumerable clogging and wear in the 

pipes, in the same way, represents a risk to human health being potentially carcinogenic 

when it has been reused more than three times. 

 

    Therefore, the objective of this trial is to propose the use of bio-oil by informal sellers 

in the product life cycle, developing possible strategies at the national level that allow 

the proper management and immersion of this waste in a circular economy and a 

sustainable development. 

    Within the analysis of those involved in the cooking oil life cycle, the industries 

producing edible fats and oils, distributors and marketers, consumers (legal and natural 

persons), environmental and municipal authorities, the Colombian State as the highest 

regulatory authority were defined of the processes within the country and managers of 
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utilization of AC; taking into account that currently the contribution of this waste is not 

covered by activities of informal people who meet daily on the streets of the city. 

    Subsequently, a sustainable strategy is proposed that allows the gearing of the 

economic, social and sustainable sector to allocate the UCO as a biodiesel raw 

material. 

Keywords 

Sustainable development, life cycle, used cooking oil (UCO), circular economy. 
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Introducción 

    Colombia, en la coherencia de la agenda 2030, está sumando esfuerzos para 

cumplir con las metas y los indicadores propuestos, siendo la hoja de ruta actual de 

nuestro país en materia de sostenibilidad la cual abarca el ámbito social, económico y 

ambiental, con el fin de salvaguardar los recursos naturales y aumentar la calidad de 

vida. Una de las problemáticas que hoy enfrentamos es la deficiente disposición final 

del aceite de cocina usado, que es un producto de origen vegetal constituido 

básicamente por glicéridos de ácidos grasos principalmente triglicéridos, cuyas 

características físico químicas han sido modificadas al ser sometido a cocción de 

alimentos en los ámbitos doméstico, industrial, comercial y de servicios. (MADS, 2018). 

Conforme a datos de la Asociación Colombiana de la Industria de Grasas y Aceites 

Comestibles (ASOGRASAS), Colombia en 2016 registró un consumo aparente de 

aceite vegetal comestible de 621.000 toneladas, dimensionando un alto riesgo para la 

calidad de cuerpos hídricos y salud pública, debido a que se estima que un litro de 

aceite puede llegar a contaminar 1.000 L de agua (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2018) 

     Dentro de los impactos ambientales de estos residuos se destacan tres 

principalmente. 

Primero, es el impacto negativo al recurso hídrico a causa del bajo porcentaje de 

reciclado y control de vertimientos, por esta razón, los residuos líquidos se direccionan 

a desagües y sifones que aumentan la carga contaminante del sistema de 

alcantarillado, plantas de tratamiento y en el peor de los casos cuerpos de agua que se 

ven afectados por reducción en la capacidad de intercambio de oxígeno, generando 

condiciones anóxicas y desencadenado alteraciones ecológicas (ANDI, 2017).  

En segundo lugar, el suelo también se ve altamente afectado por vertimientos directos 

que ocasionan erosión, disminución de fertilidad del suelo y perdida de servicios 

ecosistémicos y por último, los ACU (aceite de cocina usado) representan un riesgo a 

la salud humana debido a sus cualidades cancerígenas en aceites reutilizados que 

producen acrilamidas (ANDI, 2017).  
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     En cuanto al sector económico, la industria de grasas y aceites ha denunciado 

desde el año 2008, la existencia de un sector informal dedicado a la compra de aceite 

usado de diferentes establecimientos formales e informales, el cual es reenvasado y 

vendido como aceite, según ASOGRASAS, el 20% del aceite vendido en estos 

sectores corresponden a “aceites ilegales” (EL TIEMPO, 2013). Esta dinámica genera 

pérdidas a la industria en vista de que los consumidores dejan de adquirir sus 

productos por aquellos del cartel del aceite pirata. 

     Ahora bien, en cuanto a las personas informales, de acuerdo con el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la proporción de ocupados informales 

en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 45,7% para el trimestre julio - septiembre 

2019; para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,9%. En el periodo 

de análisis las ciudades que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: 

Ibagué. (72,1%), Armenia (62%) y Cartagena (60%). Las ciudades con menor 

proporción de informalidad fueron: Medellín (39%), Pasto (39%) y Cali (41%) (Figura  

1). 

Figura  1 Porcentaje de informalidad en Colombia en Jul-Sep. 2019 

 

Fuente: Recopilación del DANE 
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     La Figura  1, indica alto porcentajes de informalidad en el país, aunque no se tienen 

datos precisos en cuanto a la actividad de informalidad. 

Una de las actividades más frecuentes es la cocción de alimentos en espacio público 

que involucra el uso de aceite de cocina. A pesar de ello, no hay controles exigentes en 

cuanto al uso de aceites reutilizables establecidos en la legislación colombiana, en 

marzo 01 del año 2018 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible crea la 

Resolución 0316 del 2018 por la cual se establecen disposiciones relacionadas con la 

gestión de los aceites de cocina usados, esta resolución aplica a los productores, 

distribuidores, comercializadores de aceites vegetales, generadores (industriales, 

comerciales y servicios) y gestores de ACU.  

     Por lo tanto, lo que se busca es llevar un mejor control de este producto en las 

personas informales basado en el ciclo de vida según la ISO 14:001 del 2015, la cual 

en el apartado 3.3.3 el Ciclo de vida hace referencia a etapas consecutivas e 

interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de 

materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final 

(Figura  2). 

Figura  2 Etapa del ciclo de vida  

Fuente: (COLMAYOR, 2017) 
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Desarrollo 

    Colombia es un país ubicado al noroeste del continente suramericano que limita al 

norte con Panamá y el mar caribe, en el oriente con Venezuela y Brasil, al sur con Perú 

y Ecuador y al occidente con el océano pacifico (Banco de la República en Colombia , 

2017).  

Su posición y sus grandes convergencias geográficas naturales del país, conocidas 

como regiones biogeográficas, han otorgado a este país el nombramiento del segundo 

lugar en biodiversidad y está posicionado entre las 12 naciones más mega diversas del 

mundo (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, s.f). 

En este sentido, es necesario interpretar dicha categorización partiendo del concepto 

de biodiversidad, el cual fue definido en 1992 en el Convenio internacional de las 

Naciones Unidas como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 

acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 

dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas” (Ibáñez, 2004). De 

ahí que el Estado Colombiano propenda su cuidado, protección, control y vigilancia de 

la biodiversidad nacional por medio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS) que junto con el Viceministerio de Ambiente y su Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, han liderado el proceso participativo de 

formulación de la Política Nacional de Gestión Integral de Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (PNGIBSE), incluso, desde el año 1996 se han desarrollado políticas, 

programas, planes y diferentes sistemas de información que pretenden adelantar la 

gestión de información para una correcta toma de decisiones y conservación de la 

variedad de formas de vida (MADS, 1995) 

     No obstante, el crecimiento económico y social no ha logrado articularse con el 

ambiente para consolidar un desarrollo sostenible. Nuestro modelo productivo incluye 

en diferentes actores sectoriales el aceite de cocina como producto de cocción de 

alimentos, y una deficiente gestión ambiental en su uso y disposición ha ocasionado la 
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contaminación de diferentes matrices ambientales que en este siglo se ha convertido 

en un tema de interés debido a los diferentes efectos negativos que conlleva. 

     A continuación, se realiza una breve descripción de las políticas y acciones que han 

adelantado diferentes países en materia de ACU: 

España 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, dentro de sus 

objetivos plantea que “antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos 

y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el 

reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, 

bioresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, 

como mínimo el 50% en peso”. 

 Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015 (PNIR): 

Promueve la recogida separada de residuos de aceites vegetales. 

 Política Energética Europea: objetivos de producción de energía renovables a 

través de la producción de biocombustibles, sistemas de recolección municipales 

y para grandes generadores. 

 Convenio pactado el 18 de diciembre de 2014 con la Federación Española de 

Hostelería y la Asociación de Gestores de Residuos de Aceites, en donde se 

plantean compromisos para una buena gestión de estos residuos. 

(Miteco, s.f) 

Chile 

 Decreto Supremo Nº 609/98 MOP: Prohíbe el vertimiento de aceites de cocina 

usados en el desagüe. 

  Resolución Exenta Nº 4808 SAG: Prohíbe la alimentación de animales con ACU  

 Ley Nacional de Promoción de los Biocombustibles: Promueve el ACU como 

materia prima para producir biocombustibles.  

(ANDI, 2017) 
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Argentina 

 PlanBio del año 2008: programa para la recolección y reciclado del aceite 

vegetal usado involucrando la comunidad educativa como entes de recepción 

del residuo proveniente de restaurante y diferentes generadores.  

 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año 2009: Ley de 

regulación, control y gestión de aceites vegetales y grasas de fritura usados. 

(OPDS, s.f) 

México  

 NADF012-AMBT-2015 del año: Norma ambiental para el distrito federal que 

establece condiciones y especificaciones técnicas para el manejo integral de 

grasas y aceites de origen animal y/o vegetal residuales en el territorio de la 

ciudad de México. En esta norma se establecen criterios y especificaciones 

técnicas para generadores de los residuos, para la recolección y transporte y 

para centros de acopio o recicladores. En adición, dispone un apartado para el 

fomento de gestión integral de manejo integral de grasas y aceites de origen 

animal y/o vegetal residuales de origen domiciliario. 

(SEDEMA, 2018) 

Es posible identificar la creciente preocupación de los países por salvaguardar sus 

recursos naturales y evitar la afectación negativa por aceites de cocina, de igual forma, 

el uso de estos residuos representa materia prima valiosa en cuanto a fabricación de 

biocombustibles que alientan a una economía circular.  

Con respecto a Colombia, la legislación sigue avanzando (ver Tabla 1), reconociendo 

los actores dentro del ciclo de vida del aceite de cocina y pretende consolidar una base 

de datos por medio del registro de cada uno de ellos. 
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Tabla 1 Normatividad colombiana en materia de aceites usados. 

NORMATIVIDAD OBJETO 

Acuerdo 634 del 30 de diciembre 

de 2015, Concejo de Bogotá  

"Por medio del cual se establecen regulaciones 

para la generación, recolección y tratamiento o 

aprovechamiento adecuado del aceite vegetal 

usado y se dictan otras disposiciones" 

Concepto 00166 de 2016, 

Secretaria Distrital de Ambiente  

Concepto Jurídico respecto de la aplicación y 

competencias previstas en el Decreto 634 de 

2015 concluyendo que es viable jurídicamente 

que la Dirección de Control Ambiental efectué el 

seguimiento y control de las disposiciones 

señaladas en el mencionado Acuerdo. 

Resolución 316 de 2018, 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible  

Se establecen disposiciones relacionadas con la 

gestión de los aceites de cocina usados, en la 

cual se define el generador industrial, comercial y 

de servicios. 

Fuente: Autor. 

 

    Como se observa en la Tabla 1, la legislación colombiana aun es frágil en cuanto al 

desarrollo de políticas, manuales y procedimientos de gestión de ACU de vendedores 

informales, razón por la cual, los apartados de ciclo de vida de la Norma ISO 14001 de 

2015 aún no se cumplen a cabalidad, de igual forma, no hay evidencias de legislación 

que promueva el ACU como materia prima para la generación de biodiesel. En los 

últimos años, se han conformado empresas privadas dedicadas a la recolección de 

estos residuos en el hogar, sector hotelero, restaurantes y colegios, con el fin de 

procesarlo y comercializarlo en el sector de biodiesel, es preciso destacar que gran 
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parte de estas empresas son españolas y el producto final es exportado a Europa (Coy, 

Jurado, Velásquez, & Acevedo, 2015), lo que significa un retroceso en el cumplimiento 

de los ODS 2030. En concreto, la producción de biodiesel en nuestro país se encuentra 

en una fase investigativa por esta razón sigue siendo el aceite de palma la materia 

prima de elección en este caso. 

Ciclo de vida del Aceite de Cocina Usado para el sector informal  

    Conforme a la definición de la ISO 14001 de 2015, el ciclo de vida está compuesto 

por etapas consecutivas e interrelacionadas de un producto, en este caso, ACU, desde 

la adquisición o generación hasta su disposición final.  

El objetivo de este ensayo es proponer el uso de bioaceite por parte de vendedores 

informales en el ciclo de vida del producto, que está definido en la ISO 14001 de 2015 y 

que aporta una guía en el numeral 8.1 en sus literales del  a) al d), desarrollando 

posibles estrategias a nivel nacional que permitan la adecuada gestión y la inmersión 

de este residuo en una economía circular y un desarrollo sostenible. 

Dando cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en especial al N°3- 

Salud y bienestar, N°6-Agua limpia y saneamiento, N°7- Energía asequible y no 

contaminante y N°12- Producción y consumo responsables; e involucrando acciones 

que comprometan a las personas informales que hacen uso de aceite de cocina esto 

dando como propuesta un programa que tendrá como objetivo promover el uso 

sostenible del ACU en el sector informal y así dar cumplimiento a los objetivos 

anteriormente mencionados.  

Por esta razón, para el presente trabajo se identifican actividades y actores directos del 

ciclo de vida del aceite de cocina usado. Como se observa en la Figura  3, el ciclo 

inicia con la producción del aceite de cocina, el cual es distribuido o comercializado por 

diferentes canales masivos llegando al consumidor informal, denominado como 

vendedores informales, que luego de hacer uso del producto en su actividad diaria 

generan un residuo denominado ACU. Idealizando una economía circular se debe 

promover la siguiente etapa que consiste en el envasado del residuo generado y 

almacenado en contenedores (puntos limpios) previamente dispuestos en espacio 
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público y de fácil acceso que permitan la recolección posterior por parte del gestor 

ACU, el cual transporta la materia prima a las instalaciones donde será transformado 

en biodiesel para reincorporarse nuevamente al ciclo productivo. 

Figura  3 Ciclo de vida de ACU para el sector informal de Colombia. 

 

Fuente: Autor. 

 

Propuesta como medida de intervención “Programa BioAceite” 

    Teniendo en cuenta el ciclo de vida del ACU se deben establecer diferentes acciones 

que permitan alcanzar el objetivo, para lo cual se propone el programa “BioAceite” que 

tendrá como objetivo promover el uso sostenible del ACU en el sector informal de 

Colombia. 

    De acuerdo con la Figura 4, el programa “BioAceite” se enmarca en los ámbitos de 

sostenibilidad: sociedad, ambiente y economía, en este caso, es preciso resaltar la 

importancia de la actuación de la gobernanza para la dinamización de una economía 

circular de ACU; el objetivo del programa permitirá dar cumplimiento a la Agenda 2030 
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en cuanto al objetivo N°3- Salud y bienestar, N°6-Agua limpia y saneamiento, N°7- 

Energía asequible y no contaminante y N°12- Producción y consumo responsables. 

 

Figura  4 Enfoques y acciones del programa "BioAceite" 

 

 

Fuente: Autor. 
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Es importante destacar que el sector informal pese a las características de su actividad 

debe ser organizado, pues como se evidencia en la Figura  1 Porcentaje de 

informalidad en Colombia en Jul-Sep. 2019, los porcentajes de informalidad en 

Colombia son altos, lo cual refleja un problema social en incremento, aclamando 

prácticas que promuevan el aumento de calidad de vida de todos los colombianos. En 

este caso, el programa BioAceite puede generar prácticas sostenibles que impulsen 

nuestro modelo actual a una apropiación ambiental y social por parte de cada uno de 

los actores involucrados siendo la humanidad la más beneficiada al salvaguardar sus 

servicios ecosistémicos. 

En cuanto al numeral 6.Educación Ambiental de la Figura 4, es importante sensibilizar 

a las personas para el uso adecuado del ACU, evitar sus malas prácticas y dar una 

buena disposición final.   Debido a que la mayoría de personas no conocen el proceso 

adecuado, se recomienda llevar a cabo las siguientes indicaciones; dejar enfriar el 

aceite de cocina antes de manipularlo, elegir un recipiente que no se rompa y que 

tenga tapa hermética, no depositar el aceite en el fregadero, alejar el aceite de cocina 

del abono orgánico y no depositarlo directamente en la basura, entre otras acciones 

que deben realizarse para cuidar el medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Conclusiones  

 El crecimiento económico y social no ha logrado articularse con el ambiente 

para consolidar un desarrollo sostenible. El aceite de cocina es utilizado como 

producto de cocción de alimentos en diferentes sectores donde hay una 

deficiente gestión ambiental en su uso y disposición, donde ha ocasionado la 

contaminación de diferentes matrices ambientales y se ha convertido en un 

tema de interés debido a los diferentes efectos negativos.  

 Luego de realizar un análisis de la legislación ambiental colombiana vigente 

sobre gestión integral de Aceite de Cocina Usado (ACU), se evidenciaron 

deficientes lineamientos que involucren las etapas y actores del ciclo de vida 

de este residuo, en especial, sobre el sector informal;  a diferencia de otros 

países como España, Chile, Argentina y México  

 De igual forma, no se incentiva el uso de biodiesel a base de ACU 

internamente y aunque Colombia produce el 2% mundial de biocombustible, la 

porción de biodiesel usada a nivel nacional es casi nula debido que se envía a 

mercados internacionales. 

 La norma ISO 14001 2015 define el ciclo de vida como: distintas etapas 

consecutivas e interrelacionadas de un producto, desde que se adquieren la 

materias primas o la generación a partir de recursos naturales para la 

eliminación final. Por lo tanto se toma como guía para llevar a cabo la medida 

de la intervención propuesta. 

 El programa BioAceite abarca diferentes problemas que afronta actualmente 

el sector informal como la falta de organización, desinformación acerca de la 

producción y disposición de ACU por parte de los involucrados en estas 

actividades comerciales, así como la promoción del ACU como materia prima 

para biodiesel que sea usado en proyectos de investigación, plantas piloto y 

en un futuro, que haga parte de la dinámica industrial como combustible 

sostenible. 
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