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Resumen 

 

Esta investigación busca diseñar una propuesta metodológica aplicable en la gestión de 

residuos sólidos orgánicos (RSO) para el aprovechamiento in situ como alternativa a la actual 

metodología de disposición final en el área seleccionada, tomando las herramientas de la 

Metodología General Ajustada (MGA), usada ampliamente en el Estado colombiano como guía 

para la formulación de proyectos de inversión social; en el cual se incluyan como actores calve a 

las Juntas de Acción Comunal (JAC) haciendo uso de la figura introducida por la Ley 1989 de 

2019; ya que, según los resultados reportado en el cumplimiento de metas de servicio de aseo – 

PDM 2016-2019, en el municipio de Cajicá no se evidencia aprovechamiento in situ de los RSO. 

 

 El objetivo propuesto se desarrolla con base la investigación de metodología aplicada, que por 

su nivel de profundización se centra en la descripción de la situación de aprovechamiento en el 

área seleccionada y emplea datos de medición cualitativos. 

 

La propuesta metodológica para que las JAC presenten proyectos para la gestión de los RSO, 

busca aprovechar:  

• La facultad que les otorga la ley 1989 de 2019 a las JAC, para conformar empresas sociales 

y realizar actividades rentables.  

• El poder de convocatoria y liderazgo de las JAC frente al trabajo comunitario. 
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• El volumen de RSO que se generan en Cajicá, los cuales pueden ser objeto de 

aprovechamiento, dado que, en la actualidad solamente se realiza el proceso hasta la fase 

de disposición. 

• Los efectos positivos que genera un proyecto de trabajo comunitario en relación con el 

empleo y nuevas fuentes de ingreso. 

 

Palabras clave: Gestión Integral de Residuos, Aprovechamiento, Residuos Sólidos Orgánicos, 

Acción Comunal, Sostenibilidad, Metodología General Ajustada (MGA) 
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Abstract 

 

This research seeks to design a methodological proposal applicable in the management of 

solid organic waste (RSO) for the use in situ as an alternative to the current methodology of final 

disposal in the selected area, taking the tools of the Metoustada, taking the tools of the Metoustada 

widely in the Colombian State as a guide for the formulation of social investment projects; in 

which the Community Action Boards (JAC) are included as key actors, making use of the figure 

introduced by Law 1989 in 2019; Since, according to the results reported in the fulfillment of the 

cleaning service goals - PDM 2016-2019, in the municipality of Cajicá there is no evidence of use 

of RSO in situ. 

 

This research uses description in detail of the use of waste in a selected area and qualitative 

data to developed the objective of this project.  

 

The methodological proposal for the JAC to present projects for the management of organic 

solid waste, seeks to take advantage of: 

 

• The power granted by law 1989 of 2019 to the JACs, to form social enterprises and carry 

out profitable activities. 

• The power of convocation and leadership of the JAC in the face of community work. 

• The volume of waste generated in Cajicá, which can be used, given that currently only the 

disposal process is carried out. 
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• The positive effects that a community work project generates in relation to employment 

and new sources of income. 

• In the municipality of Cajicá there is no evidence of on-site use of Waste, according to the 

results reported in the Fulfillment of cleaning service goals - PDM 2016-2019. 

 

Keywords: Waste Comprehensive Management, waste use, final disposition, organic solid waste, 

communal action, sustainability, adjusted general methodology 
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Capítulo 1: Introducción 

1.1 Presentación: 

 

En el año 2015, los países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

adoptaron la agenda 2030 la cual contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los 

cuales se busca lograr la eliminación de la pobreza, proteger el planeta y garantizar a las personas 

el goce de la paz y la prosperidad, por ello este trabajo apuesta a aportar a los siguientes ODS: (6) 

Agua limpia y saneamiento, (11) Comunidades y ciudades sostenibles y (13) Acción por el clima.  

Colombia, país admirado por su riqueza geográfica, diversa en diferentes aspectos (Clima, 

suelos, flora, fauna, multiculturalidad, etc.) está dividida en cinco regiones naturales a saber 

(Región Caribe, Pacífica, Amazónica, Orinoquia y Andina):  

División de las regiones naturales de Colombia: 

 

Figura 1. División regiones - geografía colombiana (tierracolombiana.org, 2016-2019) 

 



7 

 

 

El área seleccionada se encuentra ubicada en el Departamento de Cundinamarca, el cual está 

conformado por 116 municipios, agrupados en 15 provincias según Ordenanza 023 de 1998: 

Composición territorial del Departamento de Cundinamarca:

 

Figura 2. Provincias de Cundinamarca (Academic, 2000-2020) 

 

El municipio sobre el que se realiza la investigación, como ente territorial es responsable de 

la prestación de servicios públicos (acueducto y saneamiento básico) y así mismo encargado de 

atender problemáticas ambientales en relación con el incremento de los diferentes residuos sólidos 

generados, el bajo aprovechamiento y escasa valorización de los RSO. 
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Siendo uno de los objetivos a los que apunta la Maestría en Gerencia de Proyectos de la 

Universidad Militar Nueva Granada, desarrollar la capacidad de identificar elementos 

conceptuales, cualitativos y cuantitativos para la realización de las evaluaciones social y 

ambientales que permita llegar a una concepción general de responsabilidad social, se ha 

organizado en esta investigación, en un primer plano, focalizar por su alto crecimiento poblacional 

en la última década a la Provincia Sabana Centro, de la cual hace parte el municipio sobre el cual 

se basó la investigación. 

En informe sobre la calidad de vida de Sabana Centro cómo Vamos, iniciativa comunitaria 

liderada por la Universidad de la Sabana, en línea base 2014-2015, se expone que la provincia ha 

experimentado un crecimiento demográfico significativo en los últimos diez años, cifra cercana a 

un 25%. En el caso específico del municipio de Cajicá mostró un crecimiento superior a éste, 

encontrándose en un 30% durante el mismo lapso: 
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Crecimiento poblacional desagregado - Cajicá 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto del crecimiento poblacional, el Departamento Nacional de Planeación desagreda 

la información general respecto de la distribución por género de los habitantes para el municipio 

de Cajicá, lo que permite conocer las proyecciones del DANE para 2018 en materia poblacional. 

Figura 3: Desagregación de aspectos poblacionales - Cajicá, Cundinamarca (Departamento 

Nacional de Planeación - DNP, 2020) 
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Figura 4: Demografía y población - Cajicá Cundinamarca (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2020) 

 

Este fenómeno de crecimiento se encuentra asociado con la migración de habitantes de 

Bogotá a los municipios de la sabana, lo que ha traído consigo la acelerada urbanización, la 

transformación visible de los usos de suelos contenidas en los Planes Básicos de Ordenamiento 

Territorial – PBOT 1 y así un impacto en la prestación de servicios públicos; véase que era baja la 

dimensión de los servicios públicos de acuerdo a los instrumentos de planeación territorial con 

relación a la magnitud antes señalada; lo anterior, ha significado grandes retos para la Empresa de 

 
1 Informe 1, Valoración Jurídico Técnica del Plan Básico de Ordenamiento Territorial presentado ante el Concejo 

municipal de Cajicá en 2014. 
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Servicios Públicos de Cajicá S.A - E.S.P., en el cumplimiento de los Planes Maestros de Acueducto 

y Alcantarillado. 

 

En la gráfica, el DNP presenta la situación del municipio de Cajicá en paralelo con la del 

departamento y el país, entre los años 2005 a 2016, respecto del servicio de acueducto y 

alcantarillado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Crecimiento vivienda y cobertura servicios públicos Cajicá, Cundinamarca (Departamento Nacional 

de Planeación - DNP, 2020) 

  

Los anteriores datos se contrastan con el informe de gestión entregado por EPC de Cajicá 

(2018), en donde el crecimiento de usuarios de servicios públicos se puede observar desde el PBOT 
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aprobado mediante Acuerdo Municipal N° 08 de 2000, en el cual se plantea un escenario de 

cobertura a 7.086 suscriptores, para el PBOT adoptado posteriormente por Acuerdo Municipal N° 

021 de 2008, se muestra un crecimiento de cobertura a 10.562 usuarios, para el año 2014 en la 

actualización del instrumento de planeación territorial mediante Acuerdo N° 16 de 2016, un 

numero de 21.329 suscriptores y hacia el año 2018 un total de suscriptores de 21.580. El mismo 

informe señala que el crecimiento poblacional del municipio ha sido alrededor del 10% anual y 

que la estimación se encuentra en 173.115 habitantes. 

 

Figura 6: Datos Crecimiento de Suscriptores en servicios públicos prestados por EPC Cajicá (EPC, 2018) 

 

El municipio de Cajicá, ha sido seleccionado dentro de esta provincia como caso de estudio, 

debido a que sus administraciones desde el año 2008 (EL TIEMPO, 2009) a la fecha han 

promovido la continuidad del programa de selección en la fuente de los RSO, logrando 

paulatinamente mantener con esto el programa “Caneca Verde” (Pulido Bernal, 2019) y con ello 
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descontaminar los materiales altamente reciclables dentro de los residuos dispuestos en el área 

residencial, comercial y oficial, principalmente en zonas urbanas y luego extendido al área rural. 

 

El programa liderado por la EPC Cajicá, denominado “Caneca Verde” consiste en diferentes 

actividades, campañas y/o pautas de carácter educativo y lúdico, socializadas a través de 

formadores del PGIRS; mediante la asignación de recursos municipales se gestionan las 

actividades que buscan trasmitir y generar conciencia entre los usuarios del sistema de aseo, para 

que en el momento de generación (en la fuente) de un residuo orgánico, éste sea separado en una 

caneca verde la cual cuenta con un sistema de separación interna dentro residuos dentro y 

lixiviados, permitiendo a través de una válvula inferior drenar los líquidos antes de la recolección 

selectiva llevada a cabo por el operador de aseo. 

 

La caneca verde para los usuarios del sistema de aseo de estratos 1, 2 y 3 se entrega de 

manera gratuita y se puede remplazar de igual forma cada 5 años, para los demás estratos tiene un 

costo promedio de $ 30.000, también puede de manera artesanal adaptarse un recipiente plástico 

que cumpla la finalidad, de separación en la fuente de los residuos orgánicos, que en su interior 

permita el drenaje de los líquidos lixiviados y finalmente mantener los residuos almacenados por 

8 días, frecuencia promedio de recolección, evitándose la proliferación de olores y vectores con el 

uso adicional del de un acelerador (Bokashi EM) para la descomposición de estos residuos, el cual 

es producido por la misma EPC. 

El exitoso caso del municipio de Cajicá es de amplio conocimiento a nivel nacional e 

internacional, habiendo sido junto a otras 4 ciudades, Osaka (Japón), Alappuzha (India), Liubliana 

(Eslovenia) y Penang (Malasia), seleccionado para implementar programas de formación 
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académica en manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe, en modalidad de posgrado 

a iniciativa del Programa de la ONU para el medio ambiente, en coordinación con por lo menos 8 

universidades de esta región. (Revista Semana, 2017); sin embrago, este proceso de separación en 

la fuente y recolección selectiva, no ha culminado con el aprovechamiento de los RSO in situ, 

generando así incertidumbre incluso de la continuidad del programa. 

 

Finalmente, es relevante para esta investigación, más allá de la identificación de alternativas 

en la gestión integral de los RSO, integrar a actores sociales en la prestación de servicios públicos 

eficientes y de calidad. 

1.2 Justificación del proyecto 

 

El Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo recibe residuos sólidos entre otros, de los 11 

municipios de la Provincia Sabana Centro, su vida útil está proyectada para recibir residuos por 

unos 10 años (proyecciones del año 2014), es decir, están estos municipios a menos de 4 años de 

encontrar una alternativa a la actual forma de disponer sus residuos. 

 

Los instrumentos creados por el Estado colombiano para direccionar la gestión integral de 

residuos sólidos, imponen a los entes territoriales diferentes actividades (Programas) encaminados 

a la disminución de residuos llevados a relleno sanitario, sin embargo, el tiempo se agota para 

proponer, diseñar y ejecutar proyectos tendientes a solucionar esta posible crisis, por ello esta 

investigación busca diseñar una propuesta que además de solucionar el problema planteado genere 

valores agregados como la producción de energías limpias, con ello se conseguirían impactos 
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sociales, ambientales y económicos positivos para la provincia satisfaciendo una necesidad diaria 

como lo es la eliminación de los residuos sólidos. 

 

Entonces, al alinear el proyecto de investigación, con el énfasis de la maestría para la 

identificación, comprensión, análisis y mejoramiento de estrategias, modelos y escuelas para la 

gerencia de proyectos, análisis de recursos humanos y manejo de conflictos en los mismos 

proyectos; esta investigación brinda una propuesta a través de la revisión de la normativa vigente, 

tendencias y áreas de optimización cualitativas. 

 

Al buscar la provincia Sabana Centro implementar las tecnologías propuestas en el resultado 

de esta investigación, será pionera en Colombia en el manejo de residuos sólidos en su fase de 

disposición final, atraerá con este proyecto la inversión de capital de organizaciones 

internacionales, será modelo a seguir y piloto de regiones o ciudades con gran número de 

habitantes, dignificará el trabajo de otros actores sociales (recicladores) y especialmente mitigará 

fenómenos de contaminación ambiental. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, en el municipio de Cajicá se realizan rutas selectivas para la recolección de 

los RSO, en atención a que hace más de una década, se implementó el programa denominado 

Caneca Verde, con el cual se busca separar desde la fuente generadora, los residuos sólidos de 

características orgánicas, principalmente producidos en actividades de cocina, mantenimiento de 

jardines y zonas verdes; sin embargo, los residuos recogidos selectivamente por el operador se 
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aseo, son dispuestos en compostera del municipio de Tocancipá (IBICOL) en donde se paga por 

tonelada dispuesta, al igual que se dispone, en menores cantidades en Compostera del municipio 

de Tenjo (LOMBRITENJO). 

 

El Plan de Desarrollo “Cajicá Nuestro Compromiso 2016-2019”, en la Dimensión 1 Tejido 

Social para la Paz y programa 11 Servicios públicos eficientes y de calidad para Cajicá, incorporó 

3 metas a cumplir con relación al servicio de aseo, así como en la Dimensión 2 Cajicá Innovadora 

y Competitiva para la Paz, en su programa 25 Cajicá Planea e Integra Región, alude a 4 metas, 

que en informe final ante el Concejo Municipal de Cajicá (noviembre 18 de 2019), presentó los 

siguientes resultados: 

 

Cumplimiento de metas asociadas a los RSO en el PDM 2016-2019 

N° de 

Meta 

Meta de Producto Ajustada Línea 

Base 

Prog

rama

do 

Valor 

Ejecut

ado 

Año 1 

Valor 

Ejecut

ado 

Año 2 

Valor 

Ejecut

ado 

Año 3 

Valor 

Ejecut

ado 

Año 4 

Avance 

Cuatri

enio 

112 Ochenta (80%) de avance en la 

implementación del Plan de 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS) 

ODS 6 

20 80 20 20 20 15 94% 

113 Treinta (30%) en avance en la 

implementación para fortalecer 

el programa de entrega de la 

caneca verde y separación en la 

fuente de residuos orgánicos 

ODS 6 

40 30 7.5 7.5 7.5 3.3 93% 

114 

 

 

 

Un (01) proyecto de compostera 

municipal formulado e 

implementado 

0 1 0.1 0.1 0 0 0 
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Tabla 1: Cumplimiento de metas PDM 2016-2019 – Información presentada por la EPC ante el Concejo 

Municipal de Cajicá (nov. 18 de 2019). 

 

Adicionalmente, en informe realizado por el director Técnico de Aseo de la EPC ante el 

Concejo Municipal de Cajicá el día 30 de octubre de 2020, comentó sobre la preocupación del ente 

territorial por realizar aprovechamiento en sitio dentro del municipio, mencionando cómo ya se 

identificó un terreno en zona en la que existía una laguna de tratamiento de aguas residuales, el 

cual es próximo a una quebrada canalizada, la cual transporta aguas lluvias. 

 

Figura 7: Imagen captada en: https://www.youtube.com/watch?v=Qq7CjOKG7I4&t=3472s 

 

 

 

ODS 6 

235 Una (1) solución regional al 

manejo, disposición y 

aprovechamiento de residuos 

sólidos en ejecución 

0 1 0 0.03 0.15 0 18% 

https://www.youtube.com/watch?v=Qq7CjOKG7I4&t=3472s
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Según el funcionario se encuentran haciendo ensayos de compostaje con el material vegetal 

producido en la actividad de poda y corte de césped adelantada por la EPC, se habla de la 

disposición de alrededor de treinta (30) toneladas de RSO que en el proceso piloto no genera 

contaminación por olores ofensivos. 

 

 

Ilustración 8: Imagen captada en https://www.youtube.com/watch?v=Qq7CjOKG7I4&t=3472s 

 

 

De lo anteriormente expuesto, se deduce que el aprovechamiento de los RSO en el municipio 

de Cajicá no está claramente definido, pues no existe un proyecto formulado e implementado 

respecto de una compostera municipal y/o una solución regional para el aprovechamiento y 

tratamiento de los RSO; lo que explica el bajo aprovechamiento in situ de los RSO en el municipio 

de Cajicá. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qq7CjOKG7I4&t=3472s
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Por otra parte, es preciso indicar que el municipio de Cajicá tiene reconocidas 27 JAC las 

cuales están divididas en los diferentes sectores de las cuatro veredas del municipio, estas juntas a 

su vez, están representadas de manera organizada por la asociación de JAC del municipio – 

ASOCENTRO, organismo de segundo orden. 

  

Con base en lo expuesto surge el siguiente planteamiento: ¿Cómo puede una JAC utilizar la 

MGA para presentar proyectos que contribuyan con el aprovechamiento in situ de los RSO en el 

municipio de Cajicá? 

1.4 Objetivos 

Los objetivos dispuestos para el desarrollo de esta investigación son los siguientes: 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta metodológica, para presentar proyectos que permitan el 

aprovechamiento in situ, de los RSO producidos en el municipio de Cajicá. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

1.2.2.1. Analizar la caracterización de Residuos Sólidos en el área seleccionada, 

específicamente para los programas de disposición final y/o aprovechamiento. 

1.2.2.2. Evaluar los impactos de la actual metodología en la fase disposición final y/o 

aprovechamiento de los RSO. 
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1.2.2.3. Describir el proceso de disposición final y/o aprovechamiento de residuos que 

podría completarse en sitio, de acuerdo con la evolución y comportamiento de la 

producción de los RSO. 

1.2.2.4. Elaborar propuesta metodológica, para que las JAC presenten proyectos que 

permitan el aprovechamiento in situ, de residuos sólidos orgánicos producidos en 

el municipio de Cajicá en concordancia con la Metodología General Ajustada 

MGA. 

 

1.5 Alcance 

 

Esta investigación incorpora como enfoque de la misma, la metodología cualitativa, para 

comprender la dinámica en la gestión de los RSO en el área seleccionada, que para esta 

investigación ha sido el Municipio de Cajicá - Cundinamarca; y, por otra parte, se revisan los 

programas que incorpora el PGIRS municipal a fin identificar la posibilidad de mejorar o cambiar 

la forma en que se gestionan los RSO en el municipio. 

 

 Aunque el estudio en materia de Gestión de Residuos Sólidos puede tener alcance a todos 

los programas que contiene el PGIRS 2016-2027, la presente investigación se centrará en el 

programa de aprovechamiento, el cual, por los avances en procesos de separación en la fuente y 

recolección selectiva, está más cerca de cerrar el ciclo de gestión en sitio propio. 
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 La propuesta de cambio, busca integrar en la cadena de valor del programa de 

aprovechamiento de los RSO el trabajo comunal, más como una oportunidad para la JAC de 

generación de recursos para la financiación de sus programas, dirigidos en beneficio de la 

comunidad a la que representan; por ello es una propuesta diferente desde el punto de vista del 

operador, en la fase de aprovechamiento, abriendo puertas a los comunales para capacitarse en 

proyectos, generación de emprendimientos, oportunidad de negocios, valorización de los RSO.  
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Capítulo 2. Antecedentes y Estado del Arte 

 

En el contexto nacional, ante el bajo aprovechamiento de los residuos sólidos especialmente 

domiciliarios, en el año 2002 se establece como obligación para los municipios y distritos la 

implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS); desde el año 2003 

se adoptó por el entonces Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la metodología para la 

elaboración de los PGIRS y, ésta se ha venido actualizando con base en la evolución de la gestión 

de los residuos, especialmente con la llegada de nuevas tecnologías en materia de 

aprovechamiento. 

 

Con base en la necesidad de diseñar e implementar programas y proyectos sostenibles de 

aprovechamiento de residuos sólidos y en atención a las múltiples propuestas alrededor de este 

tipo de proyectos, en especial cuando contienen un enfoque de inversión pública, fue necesario 

realizar el levantamiento de información pertinente y relevante, teniendo en consideración los 

estudios actuales desarrollados por especialistas e investigadores pertenecientes a diversas 

unidades académicas, con el fin de estudiar las diferentes escuelas de pensamiento en relación a lo 

investigado, delimitando las fronteras del conocimiento, y las soluciones que en estos casos se le 

ha dado. 

 

En este orden, se ha considerado el trabajo adelantado por Ferro Suárez (2019), presentado 

para optar por el título como magister en Gerencia de Proyectos de la Universidad Militar Nueva 

Granada, quien propone el “Diseño de una metodología de gerenciamiento de  proyectos de 

manejo de residuos sólidos basado en metodologías internacionales con caracterización ágil”, el 
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cual tiene un enfoque mixto entre lo cualitativo y lo descriptivo, basándose en un ejercicio de 

búsqueda de contratos publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y 

que tuviesen identidad con los PGIRS, para así, en primer término, caracterizar los proyectos de 

manejo de residuos sólidos y a su vez, realizar una correlación con los estándares internacionales 

de gerencia de proyectos. 

 

Del trabajo anteriormente citado es importante la reflexión del autor, en cuanto al 

[…desconocimiento en general sobre la manipulación de los residuos sólidos, así como de la 

metodología propuesta por el gobierno para gerenciamiento de proyectos de residuos sólidos, son 

pocos los proyectos que usan esta o alguna metodología para su correcto tratamiento, y aunque 

existe una base sólida de normatividad legal que está vigente para la gestión de estos proyectos, 

no toda se complementa entre sí, porque la metodología actual tiene vacíos para la correcta 

gestión de los proyectos de residuos para desarrollarse por sí misma sin uso de información 

adicional…], estos hallazgos, permiten fortalecer la presente propuesta de investigación, pues se 

establecen fundamentos normativos, teóricos y evidencia, la necesidad de que se establezcan 

proyectos de aprovechamiento de RSO de inversión pública en el marco de las metodologías 

dispuestas por el gobierno.  

 

En esta exploración investigativa, se encuentra un artículo publicado por Guarín Correa 

(2019) en la Especialización en Planeación Ambiental y Manejo de Recursos Naturales en la 

Universidad Militar Nueva Granada, titulado, “Estrategia de Educación Ambiental para 

Minimizar los Residuos Sólidos del Municipio de Tibasosa – Boyacá”. Este tiene por objeto 

elaborar la estructura de una estrategia de educación ambiental con el fin de minimizar los residuos 
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sólidos en el municipio de Tibasosa, debido al incremento en su producción y generación, 

provocando efectos graves en los recursos naturales a causas de incremento de la población y con 

ello la necesidad de consumo, así como la falta de interés en el desarrollo y continuidad de 

actividades lideradas por las autoridades municipales, que permitan disminuir las toneladas de 

disposición final, la falta de compromiso ciudadano, frente a la responsabilidad de consumo y la 

creación diaria de industrias por el afán de desarrollo económico, sin prever la sostenibilidad y 

conservación ambiental, lo cual evidencia la pertinencia con el tema aquí desarrollado. 

 

De igual forma, la metodología empleada para realizar la investigación citada fue de tipo 

correlacional, la cual permitió analizar las variables en porcentajes de producción de residuos 

sólidos, teniendo en cuenta los datos proporcionados en la caracterización de residuos del 

municipio de los años 2016 y 2018. Los resultados obtenidos evidenciaron que se requiere de 

manera urgente, la implementación de una estrategia de educación ambiental, teniendo en cuenta 

que aún se dispone en el relleno sanitario un porcentaje considerable de residuos que pueden ser 

recuperados y tratados como fuente de valorización económica para habitantes que deseen realizar 

la labor y que sirva como enlace, comprometiendo a todos los sectores público, privado y 

comunidad, generando además conciencia ambiental. Ese resultado evidencia la necesidad de 

trabajo activo sobre el tema de estudio.  

 

Vinculado a lo antes expuesto, Maldonado Salguero, Quintero Salguero y Torres Leal 

(2018), realizaron una propuesta de un “Programa para el manejo de los Residuos Sólidos del 

Centro de Acopio minorista de la Plaza de Mercado de Girardot”, el mismo que se llevó a cabo 



25 

 

 

en la Universidad Minuto de Dios, y está centrada en visualizar los impactos que generan el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos al medio ambiente y a la salud de la población trabajadora.  

 

Es de destacar aquí la pertinencia con el actual tema de estudio, puesto que el objetivo 

principal se centra en proponer un programa para el manejo de residuos sólidos en la plaza de 

mercado la cual permita mejorar la Seguridad y Salud en el trabajo y disminuir los impactos 

ambientales en el centro de acopio minorista de la plaza de mercado del municipio de Girardot 

(Cundinamarca). Además, la metodología utilizada fue descriptiva – explicativa, con un enfoque 

cualitativo, aplicada en el trabajo de campo en el centro de acopio minorista; con desarrollo 

metodológico basado en la observación, entrevista, y encuesta, modelos que pautan un modelo a 

seguir. 

 

Entre los resultados, se detecta un impacto negativo al medio ambiente causando un 

desequilibrio en la atmósfera producido por los gases que estos generan; esto también afecta a la 

salud de la población (vendedores, comerciantes y visitantes) causando enfermedades 

respiratorias, cutáneas a consecuencia de los microorganismos como hongos, virus, bacterias 

producidas por los lixiviados resultantes de las basuras allí producidas. Por lo que estas 

conclusiones hacen conocer los efectos de la mala disposición de los desechos sólidos, lo que 

ayuda a la concientización y la importancia del estudio. 

 

Por su parte, Leitón Rodríguez y Revelo Maya (2017) en la Especialidad en Gerencia de 

proyectos, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Coinvestigadora Universidad de 

Nariño realizaron un Trabajo de Grado, titulado: Gestión Integral de Residuos Sólidos en la 
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Empresa CYRGO S.A.S. Esta investigación consistió en la elaboración de un Plan de Gestión 

Integral para el manejo de residuos sólidos, produciendo como resultado la formulación de dicho 

plan. En este orden, la metodología diseñada es Investigación de Tipo Descriptivo Exploratorio 

con enfoque mixto; cualitativo - cuantitativo y se construyó con un diagnóstico completo realizado 

en cuanto al manejo de residuos sólidos en la empresa, con el fin de establecer las medidas a 

implementar y estructurar un plan de seguimiento a las actividades propuestas.  

 

En consecuencia, los resultados obtenidos a través del trabajo de campo e interacción con 

las diferentes personas y áreas objeto de estudio, permitieron obtener un documento con el 

conjunto de medidas a implementar para que la empresa lo adoptara y de alguna u otra forma 

lograra disminuir los impactos ambientales negativos que generaban por un inadecuado manejo de 

residuos sólidos. Por tanto, dicha investigación sirve de apoyo, debido a su relación y metodología 

empleada para su implementación a una población especifica. 

 

Seguidamente, se cita la investigación Lara Contreras y Velásquez Hernández (2016), 

llevada a cabo en la Universidad Libre de Colombia, titulada “Propuesta para el manejo a los 

residuos sólidos generados en la plaza de mercado del casco urbano del municipio de la Mesa 

Cundinamarca”, este fue un proyecto dirigido para optar por el grado en la especialidad en gerencia 

ambiental. En este caso, se dice que es pertinente su consideración en virtud al tratamiento nacional 

en Colombia de la generación creciente de residuos sólidos y la pérdida del potencial de utilización 

de éstos que son identificados como aspectos fundamentales de la problemática ambiental del país.  
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Así mismo, se hace mención en este estudio, a que, el Gobierno Nacional fomenta la 

formulación e implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), 

definiendo la jerarquía para la gestión de los residuos sólidos, que integra en su orden, la reducción 

en la generación, su aprovechamiento y valorización, el tratamiento y la disposición final. En 

consecuencia, esta obra se puede tomar como base de apoyo, porque posee desarrollos teóricos-

prácticos y legales que son relevantes en esta oportunidad, tratando una situación ambiental 

bastante preocupante, toda vez, no se realiza correctamente el manejo integral de los residuos 

sólidos que se generan viéndose afectados los recursos naturales. 

 

Igualmente, es de destacar que este análisis teórico, da como principal importancia la 

separación o clasificación, que es el primer paso que se debe dar para garantizar un buen manejo 

de residuos sólidos, la reducción, recuperación, el reciclaje, la reutilización y una adecuada 

disposición final de dichos residuos que en su mayoría son aprovechables son los pasos a seguir 

ya que son las alternativas más efectivas para disminuir en gran medida la contaminación. Y dicho 

por los autores, se hace necesario que haya una toma de conciencia por parte la población sobre la 

situación actual y el enorme problema ambiental que se presenta por no dar un buen manejo a los 

residuos sólidos generados. Por tanto, el trabajo fue exitoso y se concientizó ambientalmente a las 

personas en relación a la disposición de los residuos sólidos. 

 

Por otra parte, Díaz Bohórquez, y Gallego Escobar (2016) en la  Fundación Universidad de 

América, diseñaron una propuesta para el manejo y disposición de los residuos sólidos generados 

en el Municipio de Muzo, Boyacá, en donde se pudo conocer que el manejo integral de residuos  

contempla todas las etapas de gestión, desde la separación en la fuente hasta la disposición final 
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adecuada, y tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental, aumentando su aprovechamiento 

y mejorando los sistemas para su eliminación, tratamiento y disposición final.  

 

Aunado a lo expuesto, el propósito de ese proyecto fue generar una propuesta que involucre 

el manejo integral de los residuos sólidos orgánicos generados en el municipio de Muzo, Boyacá. 

Fue así como, para conocer las cantidades generadas de cada residuo, se llevó a cabo una 

caracterización de residuos sólidos mediante un cuarteo durante una semana. Posteriormente, 

fueron propuestas distintas alternativas para su aprovechamiento y mediante el método TOPSIS 

(Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) difuso fue seleccionada la 

alternativa más adecuada. Para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos fue propuesto un 

compostaje aeróbico estático con aireación forzada con el fin de evaluar cuatro relaciones carbono-

nitrógeno inicial y establecer la relación a la cual se obtienen mejores resultados. Además, se logró 

establecer que el uso de aireación forzada en conjunto con una estrategia adecuada de suministro 

de aire puede acelerar el proceso de compostaje. En efecto, la investigación citada, es pertinente 

no solo por el tópico de estudio, sino por el tratamiento y caracterización que se les hace a los 

residuos sólidos. 
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Capítulo 3: Marco de Referencia 

 Para la investigación se utilizaron los conceptos generales, el primero, establecido en el 

marco normativo respecto de las actividades principales realizadas en el servicio público de aseo, 

y el segundo con relación a la MGA; lo anterior con el fin de generar una propuesta metodológica 

para el aprovechamiento de los RSO en el municipio de Cajicá. 

3.1 Marco Conceptual 

En la documentación del marco de referencia, se revisaron principalmente las normas 

vigentes en torno a la prestación del servicio público de aseo y la definición y beneficios de la 

implementación de la metodología MGA, para el desarrollo de la propuesta metodológica, con el 

fin de establecer consideraciones generales que muestren la gestión a lograr con el modelo 

planteado.  

 

3.1.1 Conceptos Generales del Marco Normativo 

 

 

En la prestación del servicio público de aseo, ese encuentra que la composición de la cadena 

de valor está integrada por las etapas de recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas, transferencia, aprovechamiento y/o disposición final de residuos. Algunas actividades 

involucradas en este proceso tienen una secuencia y otras se realizan de manera complementaria o 

aleatoria. 
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Figura 9: Fases en la prestación del Servicio de Aseo – Elaboración propia 

 

 Recolección (Decreto 2981, 2013): Esta actividad es una de las principales en la 

prestación del servicio de aseo, la cual debe realizarse en equipos compactadores por disposición 

legal, sin embargo, en el proceso de recolección selectiva se emplean otro tipo de vehículos. La 

forma en que se mide la eficiencia de las actividades de recolección es mediante báscula, la cual 

se calcula con el peso en toneladas dispuesto en relleno sanitario, de esta manera el operador 

promedia los costos de esta actividad. 

 

Transporte (Decreto 2981, 2013): Es otra de las principales actividades en la prestación 

del servicio de aseo, el transporte de residuos sólidos está restringido a prestadores del servicio 

público y se debe estar autorizado para realizar el mismo, cumpliendo los estándares exigidos por 

la norma para los vehículos en los cuales se debe desarrollar esta actividad; existen algunas 

exclusiones para el caso de residuos aprovechables, de reciclaje y/o de demolición y construcción 

por sus características. La fórmula para calcular los costos operativos por transporte está dada en 

1. 
RECOLECCIÓN

2.

TRANSPORTE

3.

BARRIDO Y 
LIMPIEZA DE 

AREAS 
PUBLICAS

4. TRANSFERENCIA 5. 
APROVECHAMIENTO

6. 
TRATAMIENTO 
Y DISPOSICIÓN 

FINAL



31 

 

 

kilómetros de recorrido del vehículo recolector desde el inicio de la recolección hasta el punto de 

disposición final, la medición se hace a través de los dispositivos GPS que deben estar instalados 

en cada vehículo transportador. 

 

Tanto la recolección, como el transporte son operaciones planificadas y sistematizadas para 

trabajar en rutas definidas bajo frecuencias, patrones y horarios de ejecución. Esta actividad debe 

ser de conocimiento general de las comunidades, principalmente de los usuarios del servicio. 

 

Barrido y Limpieza de Áreas Públicas (Decreto 2981, 2013): Estas actividades 

comprenden múltiples tareas para los operadores del servicio de aseo como lo son el 

mantenimiento y aseo de vías principales, barrido (manual o mecánico), plazas plazoletas, lavado 

de monumentos corte de césped y poda de arbustos en espacio público. Generalmente se calculan 

los costos con base en la tarifa CLUS (Costo de limpieza urbana por suscriptor) incluida en la 

fórmula de cálculo de los costos del servicio público. 

 

Transferencia (Decreto 2981, 2013): La transferencia es una actividad que no todos los 

operadores de servicios públicos realizan, en atención a que, para desarrollar esta actividad que 

consiste en transferir los residuos de uno o varios vehículo de menor capacidad a uno de gran 

capacidad (tren, contenedor o embarcación), se requiere que este último se encargue de hacer el 

transporte al sitio de disposición final, esta actividad debe desarrollarse en estaciones de 

transferencia, las cuales reúnen diferentes características, entre ellas contar con los permisos 

ambientales de autoridad competente, espacios adecuados para desinfección de vehículos, lechos 

de descargue (Casos en que se realiza separación en la fuente durante la transferencia) y hasta 
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bodegas de almacenamiento. Las diferentes implicaciones de contar con estaciones de 

transferencia limitan la creación de las mismas por los costos de inversión, los cuales, un solo 

municipio no logra sopesar, requiriéndose en estos casos la unión de esfuerzos de varios 

municipios o toda una región. 

 

Aprovechamiento (Decreto 2981, 2013): Es una actividad basada en las teorías de las 

“R” Recuperar, Reusar, Reducir y Reciclar; esta actividad requiere y aplica un conjunto de 

recomendaciones, técnicas y normas que contribuyen con el uso correcto y sustentado de los bienes 

y servicios nacionales. Este proceso no es desarrollado con frecuencia en muchas sociedades y 

países por no existir la correcta formación y promoción de la importancia ambiental que tiene la 

correcta disposición de desechos, comúnmente es entendida en el medio del sector aseo, como una 

actividad complementaria restando importancia a un proceso que es vital para la reducción de 

residuos finalmente dispuestos. 

 

Tratamiento y Disposición Final (Decreto 2981, 2013):   Esta actividad indica el 

confinamiento o almacenamiento definitivo de los residuos ordinarios, aquellos que por sus 

características no se han podido aprovechar; generalmente el sitio de disposición final (Relleno 

sanitario, plantas integrales y/o celdas de contingencia). Esta es considerada una obra de la 

ingeniería sanitaria que busca confinar los desechos y residuos sólidos recolectados sobre una 

superficie de tierra no muy extensa, con la finalidad de reducir el volumen de basura al máximo. 

El trabajo de disposición final requiere el cumplimiento de una serie de normas técnicas que 

posibiliten su ubicación, diseño y operación, buscando no afectar la salud humana en ningún 
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aspecto, dando el manejo adecuado de líquidos lixiviados y la acumulación de gases en el proceso 

de descomposición. 

 

Generación (Decreto 2981, 2013): Son todas aquellas actividades en la elaboración de 

productos de consumo, residuos y desechos que provienen de los materiales usados en las 

diferentes actividades humanas y que no pueden ser usados en otro tipo de tarea. 

 

Almacenamiento (Decreto 2981, 2013): Es una actividad de resguardo particular de 

todos los residuos y desechos provenientes en la generación, el cual debe ser llevado a cabo en un 

sitio apropiado desde el punto de vista sanitario y ambiental. Normalmente los procesos que 

comprenden el almacenamiento se sostienen en normativas técnicas, donde en la generalidad de 

las situaciones se usan recipientes adecuados que prevengan la dispersión de los materiales 

recolectados y la generación de vectores.  

 

Ciclo de vida (AOC) En el contexto de la ISO 14040, mediante el análisis del ciclo de 

vida de los residuos sólidos podemos revisar los potenciales impactos ambientales de cada 

producto, entre los posibles AOC, sobresale el llamado “de la cuna a la tumba” que evalúa todas 

las etapas del producto, desde la obtención de las materias primas hasta la disposición final al 

término de su vida útil. Estos conceptos se relacionan con el de Huella de Carbono y Economía 

Circular, los cuales son de recurrente uso en los diagnósticos ambientales o de alertas tempranas, 

todas estas formas o herramientas usadas para la implementación de la responsabilidad social y 

ambiental en el entorno empresarial. 
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 Metodología General Ajustada (MGA) El Estado colombiano a través del 

Departamento Nacional de Planeación, ha diseñado una guía de gestión de proyectos que, en 

primera medida, orienta el diseño de proyectos de inversión pública, creando para ello la 

Metodología General Ajustada (MGA) como herramienta de carácter electrónico que incorpora a 

su vez metodologías para la formulación de proyectos que buscan ser financiados por recursos 

públicos; los proyectos deben ser depositados previamente en bancos de proyectos de oficinas de 

planeación, del orden municipal, distrital, departamental o nacional, según lo que se busca 

financiar, los costos asociados y el beneficio esperado con los resultados del proyecto. 

 

3.2. Marco Teórico 

Teniendo en cuenta que el objetivo de la presente investigación es diseñar una 

propuesta metodológica, para presentar proyectos que permitan el aprovechamiento in situ, 

de los RSO producidos en el municipio de Cajicá, se hace necesario que las JAC estructuren 

y formulen el proyecto observando los lineamientos de la MGA, dado que, así se 

configuraría un proyecto para ser financiado con recursos públicos. 

 

3.2.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 

 

 

Con la evolución normativa en Colombia, la identificación del Estado de la necesidad de 

orientar una política nacional en torno a la gestión integral de los residuos sólidos, se encuentra 

que, según López (2008) es necesario que las instituciones tengan una participación activa 

remarcada, con el fin de que las políticas públicas establecidas por los entes estatales en el contexto 
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del manejo y gestión de residuos sólidos para que se desarrollen de manera eficiente e influyan 

positivamente de esta manera en la economía nacional. Uno de los papeles participativos más 

importantes viene dado por las comunidades, pues se ha logrado identificar que la incidencia 

responsable y protagónica de las entidades comunales contribuyen notoriamente en la 

transformación positiva de las medidas tradicionales de los diferentes procesos sociales existentes. 

 

Adicional a lo mencionado, López (2008) deduce la importancia de determinar que el 

nuevo manejo de residuos sólidos amerita la construcción de nuevas instituciones. Las 

instituciones desde el punto de vista político y legislativo, representan los nuevos cánones o 

medidas a través de los cuales se rige una sociedad, estando las mismas conformadas por 

reglamentos, leyes, ordenanzas, entre otros, tomando en consideración la interrelación entre cada 

uno de estos recursos y las normas ciudadanas de convivencia (valores, comportamientos y 

principios) que pautan en general los códigos y formas procedimentales relacionadas con la 

integridad y la honestidad.  

 

Las prácticas de consumo específico que presenta una sociedad como característica 

inherente a su desenvolvimiento cotidiano, que según Bonilla y Núñez (2012), es un elemento 

clave y necesario en la definición, contextualización y planteamiento de las estrategias de gestión 

integral de residuos sólidos. Algunos aspectos como la demanda exagerada de productos de uso 

final (un solo uso), han venido produciendo un deterioro ambiental importante que es necesario y 

primordial tomar en consideración para la planificación civil y urbanística futura a establecer 

dentro de las sociedades. Analizar el consumo humano y los patrones de producción de desechos 

es una perspectiva compleja de abordar, porque como es sabido en estos aspectos interfieren una 
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serie amplia de variables relativas a la satisfacción de necesidades de un grupo poblacional, unido 

esto además a las dinámicas propias del modelo económico presente en cada nación. 

 

Las problemáticas generadas por el incorrecto manejo de los residuos sólidos producidos 

se relacionan con causas relativas al aumento potencial de la población a nivel internacional, al 

proceso acelerado de desarrollo industrial y urbanístico y a la producción en serie de bienes de 

consumo humano. Para Bonilla y Núñez (2012), el desarrollo inadecuado de las prácticas de 

recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos, perpetra 

y aumenta las problemáticas de la mal llamada basura, añadiendo como factor inherente los efectos 

producidos sobre el ambiente y sobre la salud de cada persona. En la actualidad se ha podido 

determinar que las sociedades producen, consumen y descartan los desechos sin analizar de manera 

apropiada el impacto generado por la acumulación e incorrecta disposición de los desechos sólidos. 

 

En este contexto, los escasos procesos efectivos de manejo de los residuos sólidos, requiere 

que la sea atendida la problemática en torno a la gestión de los residuos, desde una perspectiva 

holística y sistémica, esto es, que es necesario que se plantee un enfoque técnico integral que 

incluya en su ejecución a las comunidades organizadas y a las entidades gubernamentales locales, 

regionales y nacionales. Se hace referencia, a la importancia de tener en consideración planes 

particulares para cada etapa del proceso de manejo de residuos, buscando de igual forma promover 

la educación ambiental con principios y valores que originen en los ciudadanos nuevos 

comportamientos y actitudes con respecto a la disposición de residuos sólidos domiciliarios.  

 



37 

 

 

Desde la perspectiva territorial, la gestión integral de los residuos sólidos se refiere a la 

reorganización y profundización del sistema de servicios nacionales relacionados y la 

infraestructura pública para la gestión de los mismos. Monsalve (2019) determina lo siguiente con 

respecto a la gestión territorial de desechos sólidos: “Es la oferta urbana de la ciudad socialista, de 

espacio público, empleo localizado, funcionamiento efectivo y eficiente, sistemas de transporte 

integrados, usos del suelo y renta de la tierra democratizada. Se priorizan, por ejemplo, los 

servicios básicos”. 

 

En otro contexto, Díaz y Gallego (2016) proponen un modelo de gestión integral de 

residuos sólidos basado en la metodología del ciclo continuo, el cual busca promover la mejora 

continua en los procesos y en la planificación de la gestión de residuos en términos de planificar, 

hacer, verificar y actuar. El esquema del modelo en cuestión se plantea a continuación: 

 

Figura 10:Modelo de gestión integral de residuos sólidos; Díaz y Gallego (2016) 
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3.2.2. Problemática de los residuos y sus efectos 

 

 

Como se mencionó con anterioridad, las formas de vida que se llevan a cabo en la 

actualidad están dando lugar a una producción y acumulación de residuos sólidos bastante elevada. 

Existen cada vez más productos de uso cotidiano que llegan a los hogares, lugares de trabajo y 

escuelas, productos que están hechos de materiales como latas, botellas, envolturas pláticas, 

empaques, entre otros. Según Echeverría (2010) Es importante enfatizar que esta producción de 

excesiva de residuos sólidos en general está afectando los suelos de manera irremediable como 

consecuencia de una disposición inadecuada de los residuos sólidos producidos por las 

comunidades, dando lugar esto a la introducción de toxinas a la cadena alimentaria humana.  

 

La problemática de los residuos sólidos, especialmente en el contexto geográfico de los 

países en desarrollo, se ha visto agravada por el crecimiento acelerado de la población, por el 

desarrollo industrial, por la sobrepoblación de las zonas urbanas y por los cambios en los hábitos 

de consumo a través de los tiempos. De forma general se puede afirmar que el desarrollo de 

cualquier contexto geográfico viene inevitablemente acompañado por la generación adicional de 

residuos sólidos. Además, este aspecto viene acompañado de las características y potencialidades 

que tienen las comunidades en términos técnicos, económicos y de recursos humanos para atender 

y manejar la gestión de los residuos sólidos, aspecto que de no manejarse eficientemente trae 

consigo la multiplicación de puntos críticos, es decir espacios al aire libre (quebradas, vías cerdas, 

esquinas, puntos desolados) convertidos en basureros, con lo cual se aumenta la proliferación de 

vectores (mosquitos, olores ofensivos, animales carroñeros, entre otros), deteriorándose así la 

calidad de vida desde el punto de vista sanitario. 
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Para Monsalve (2019), es importante que todos los municipios tengan un sistema apropiado 

de manejo y disposición de sus residuos sólidos y que cuenten con rellenos sanitarios que se 

adecuen a las normativas ambientales para reducir en lo posible el impacto negativo generado en 

este proceso. Lo ideal es potenciar la reducción de los residuos sólidos domiciliarios, promoviendo 

el reciclaje y recuperación de los elementos inorgánicos, lo que evita consecuentemente la 

contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, de los suelos y la proliferación de vectores 

y enfermedades.  

 

Con los residuos sólidos domésticos es común encontrar muchos materiales considerados 

como peligrosos, los cuales comprenden residuos médicos y/o quirúrgicos, disolvente, plaguicidas, 

pinturas, baterías, entre otros, por lo que la disposición inadecuada de los mismos no solo causa 

preocupación por los impactos nocivos en el recurso suelo, sino además por infiltración de 

sustancias que deterioran la calidad de las aguas subterráneas, además por el contacto directo o 

indirecto de la población con estos materiales y la exposición a olores ofensivos generados en el 

proceso de descomposición. 

 

En otro contexto, contaminación y degradación ambiental es uno de los aspectos que más 

afectan el desarrollo sostenible, impactando negativamente en la salud de las personas y en las 

esperanzas de vida de las sociedades con el goce de un ambiente sano, aspecto que inciden en la 

reducción del capital humano y por lo tanto afecta negativamente la tasa de crecimiento 

económico. Igualmente, como indican Guevara, Maldonado y Vásquez (2013), la contaminación 
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es determinante de la degradación ambiental que reduce la productividad de la tierra y aumenta 

los costos productivos de los alimentos humanos. 

 

[…] representa una desaceleración en el desarrollo económico, pues reduce la calidad de 

vida, la productividad en la mano de obra, de las tierras y aumenta los costos de producción; 

daña la infraestructura económica y ante una marcada desigualdad en la distribución de la 

riqueza, aumenta la pobreza, y la vulnerabilidad social a desastres naturales (p.75). 

 

 Según Restrepo (2017), en países subdesarrollados, la contaminación ambiental y las 

consecuencias asociadas al manejo precario de los residuos y desechos sólidos no son estudiadas 

desde la perspectiva de impacto ambiental, a pesar de que en la actualidad existen un sinnúmero 

de estudios que han intentado caracterizar y atender las problemáticas ambientales relativas al 

manejo de los desechos sólidos pero que no han logrado ser difundidos apropiadamente para darles 

aplicabilidad en el contexto comunitario. Existe en este aspecto entonces una deficiencia 

reconocible del aprovechamiento de los recursos técnicos y profesionales provistos por las 

entidades nacionales que tiene las capacidades para poder atender adecuadamente este proceso de 

manejo de desechos. 

 

 En la definición de estrategias ambientales es importante conocer la problemática que se 

presenta de manera extensa y específica, además de la identificación de los inconvenientes 

técnicos, de control, operativos y de vigilancia sanitaria. 
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Por otra parte, Runfola, J y Gallardo, A (2009) en II Simposio Iberoamericano de 

Ingeniería de Residuos, exponen de manera concreta un análisis comparativo de los 

diferentes métodos de caracterización de residuos urbanos para su recolección selectiva en 

comunidades urbanas, en los cuales se relacionan principales metodologías usadas y sus 

características, mencionando la importancia de la caracterización para la correcta gestión 

de los residuos sólidos, siempre que éstas sean estandarizadas y aplicables según las 

necesidades de exactitud y referencia ajustadas al presupuesto  con que cuente el proceso. 

3.3 Marco Legal 

La legislación colombiana referente al tema de saneamiento básico y en el contexto 

ambiental se recoge en principio desde 1973 mediante facultades otorgadas al presidente de la 

república, para que legislará extraordinariamente en materia ambiental y así la determinar más 

adelante, la expedición en 1974, del Código de Recursos Naturales Renovables; Sin embargo, aquí 

es pertinente recordar que, años atrás en la Ley 19 de 1954, se establecía la participación de la 

Juntas de Acción Comunal (JAC) en manejo de los servicios públicos; los comunales 

históricamente lideraron procesos de desarrollo rural de la mano con soluciones sanitarias y/o de 

saneamiento, también acordaban la ordenación de cuencas a fin de abastecer el recurso hídrico 

para los cultivos, procesos que influían en la alineación de terrenos, la conservación de áreas de 

importancia ambiental, entre otros asuntos. 

 

A continuación, se relacionan la evolución normativa asociada al manejo ambiental y de 

los residuos sólidos en Colombia: 
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Tabla 2: Normatividad colombiana - Edición propia 

Norma Autor Descripción 

Ley 19 de 1958 Presidente de la 

Republica 

Establece la participación de las Juntas de Acción Comunal en el 

control y vigilancia de la prestación de servicios públicos, inclusive 

su participación en los casos en que los Concejos y Alcaldías así lo 

autoricen. 

Ley 23 de 1973 Congreso de 

Colombia 

Por medio de esta norma en el año 1973 se conceden facultades 

extraordinarias al Presidente de la República para expedir el 

Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente 

y se dictan otras disposiciones. Es tal vez la primera norma en 

incorporar en su objetivo pautas para la prevención y control de la 

contaminación del medio ambiente, y buscar el mejoramiento, 

conservación y restauración de los recursos naturales renovables, 

para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del 

territorio nacional 

Decreto Ley 2811 de 

1974 

Presidente de la 

Republica 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente, vigente a la fecha. 

Ley 9 de 1979 Congreso de 

Colombia 

Esta ley estableció medidas sanitarias que como uno de sus 

objetivos busca establecer procedimientos y las medidas que se 

deben adoptar para la regulación, legalización y control de los 

descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las 

condiciones sanitarias del Ambiente. 

Constitución 

Política de 1991 

Asamblea Nacional 

Constituyente 

La Constitución Política colombiana contiene alrededor de 49 

artículos que incorporan derechos, medidas y obligaciones, del 

Estado y para los particulares, con relación al tema de residuos, 

saneamiento básico y medio ambiente. 

Ley 99 de 1993 Congreso de 

Colombia 

Mediante esta norma se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 

del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 

el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan entre otras 

disposiciones, la obligación de establecer mecanismos que 

promuevan la formulación de planes de reconversión industrial 

ligados a la implantación de tecnologías ambientalmente sanas y a 

la realización de actividades de descontaminación, de reciclaje y de 

reutilización de residuos 

Ley 142 de 1994 

Modificada por la 

Ley 632 de 2000 y 

Ley 689 de 2001 

Congreso de 

Colombia 

Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

Se prevé la prestación del servicio público de aseo 

Ley 689 de 2001 Congreso de 

Colombia 

Esta norma describe el alcance de la prestación del servicio de aseo, 

incluyendo el servicio de recolección municipal principalmente de 

residuos sólidos, las actividades complementarias de transporte, 

tratamiento, aprovechamiento y disposición final. 

Decreto 2981 de 

2013 

Presidente de la 

Republica 

Con esta norma se reglamente la prestación del servicio de aseo y 

contiene la definición de las principales actividades realizadas por 

los operadores de aseo, tanto de residuos aprovechables y no 

aprovechables. 
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CONPES 3874 de 

2016 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

El documento CONPES 3874 desarrolla la Política Nacional de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 
 Con base en las normas vigentes, se encuentra que los temas asociados al saneamiento 

ambientan y en especial la regulación en torno a la Gestión de Residuos sólidos, el estado 

colombiano ha tenido interés en promover, la cultura de la separación en la fuente y la promoción 

de las actividades de aprovechamiento de los residuos sólidos.  
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Capítulo 4: Marco Metodológico 

4.1 Consideraciones Generales  

En este capítulo se considera el diseño de la investigación que incluye a su vez las técnicas 

de recolección de la información y el tratamiento de la misma que resultan adecuadas para abordar 

un problema. Esto permite elaborar una forma específica de enfocar un problema, que admita 

responder a la pregunta que plantea la investigación, por lo que su planificación debe hacerse 

previamente. Según Balestrini (2002), en el marco metodológico es donde se presentan los 

métodos, las técnicas y los pasos a seguir en el despliegue de la investigación y en el proceso de 

obtención de información. En el mismo, se confecciona la ruta a seguir para conseguir de manera 

acertada los objetivos planeados. El objetivo del mismo, consiste en familiarizarse con los 

elementos teóricos de la investigación y los modelos de análisis que permitan interpretar los 

resultados obtenidos, y determinar conclusiones con relación a las preguntas planteadas al inicio 

de la investigación. Así mismo, se busca familiarizarse con los elementos técnicos como son las 

fuentes de información y técnicas de recolección de datos, así como tratamiento de la información 

obtenida.  
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4.2 Tipo de Estudio 

 De acuerdo al objeto de estudio, objetivos y marco teórico planteados se considera que un 

enfoque cualitativo resulta adecuado para desarrollar el proceso de investigación, ya que la misma 

tiene como objetivo principal la descripción de las cualidades de un proceso. Algunos autores 

Hernández, Fernández y Lucio (2003), señalan que la investigación con un enfoque cualitativo, es 

explicada como la recopilación de datos sin medición numérica, para descubrir y refinar preguntas 

de investigación. Aparte, los autores definen la investigación cualitativa como descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, conductas, etc.  

 

Es importante precisar que el área escogida se selecciona de los municipios de la Provincia 

Sabana Centro, primero por la cercanía a fuentes de investigación, segundo por las dimensiones 

geográficas, poblacionales, políticas, sociales y económicas y tercero por los logros obtenidos en 

la última década en el municipio y su Gestión de Residuos Sólidos, para el estudio que nos ocupa, 

específicamente los residuos de composición orgánica. 

4.3 Diseño de la Investigación 

 

Con relación a la investigación planteada, se precisa el diseño de investigación como la 

técnica que permite orientar desde el punto de vista técnico todo el proceso desde la recolección 

de los datos hasta la interpretación y análisis de los resultados obtenidos considerando los objetivos 

que se plantearon al inicio de la investigación. En función de lo descrito en capítulos anteriores, la 

investigación se orienta hacia la incorporación de un diseño no experimental enmarcado en una 

revisión bibliográfica que incluye material informativo como libros, revisas de divulgación o de 
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investigación científica, sitios web y demás fuentes, ya que este procedimiento permite observar 

la realidad y recolectar los datos de documentación ya existente, a partir del cual posteriormente 

poder hacer indagaciones con relación a la realidad que se busca visibilizar.  

 

Este estudio más que ajustarse a los propósitos de una investigación no experimental, se 

identifica a el propósito de la investigación exploratoria, considerándose como este último, porque 

se busca realizar una exploración del tema de investigación y que a través de la indagación 

bibliográfica a llevar a cabo igualmente se desarrollen a los objetivos investigativos propuestos.  

 

La justificación de la elección de revisión bibliográfica como método investigativo 

prioritario, es el hecho de que existen en la actualidad un sinnúmero de propuestas y estudios que 

abordan las mejores metodologías de manejo de los residuos sólidos, por lo que es adecuado con 

base a los datos obtenidos sobre la generación de residuos sólidos orgánicos, en el municipio de 

Cajicá, fijar las mejores actividades y acciones que enmarquen apropiadamente el desarrollo de la 

propuesta. 

 

Al tratarse de una revisión bibliográfica, no se cuenta con una población o muestra 

determinada a estudiar para la resolución de los objetivos y fines planteados en la presente 

investigación. Bajo este contexto, el proceso de revisión bibliográfica como metodología 

investigativa no busca la aplicación de algún instrumento de recolección de datos para la obtención 

de información sobre un fenómeno específico, sino en cambio establece la posibilidad de revisar 

documentos escritos sobre una temática para definir la relevancia e importancia de la misma y los 

hallazgos encontrados por otros autores en este ámbito. 
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Capítulo 5: Desarrollo de Objetivos de la propuesta 

5.1 Análisis de la caracterización de los Residuos Sólidos en el Municipio de Cajicá 

 

 La metodología usada para la caracterización de los residuos sólidos en el municipio de 

Cajicá esta explicada en el Anexo 2 del PGIRS 2016-2027; el documento realizado en el año 2014, 

se divide en dos etapas, i) Levantamiento de la información y ii) Recolección y aspectos logísticos. 

  

En la primera de las etapas se hace alusión a los documentos necesarios para la 

caracterización de los residuos, como fuentes oficiales de información  a saber: el Plan de 

Desarrollo Vigente, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS vigente, la 

Distribución de usuarios por sector, el Plan de rutas y frecuencias de recolección de residuos 

sólidos, el Inventario de puntos críticos de residuos sólidos en el municipio y el Reporte de 

disposición final de residuos sólidos por mes (años 2012 al 2014). 

 

 En esta etapa se menciona una división en sectores generadores de residuos sólidos y a su 

vez en algunos de estos sectores se subdivide la clasificación a fin de determinar la cantidad de 

muestras a tomar.  Para determinar la cantidad de muestras para caracterización de los residuos, se 

adoptó la metodología de formulada por el Dr. Kunitoshi Sakurai, que describe León (2014) así: 
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Figura 11: Determinación de la cantidad de muestras – Anexo 2 (PGIRS 2016-2027, 2016) 

 

 

 

Figura 12:Determinación de la cantidad de muestras – Anexo 2 (PGIRS 2016-2027, 2016) 

 

 

 

  El resultado arrojado con la aplicación de la metodología descrita, y después de 

analizar la información correspondiente, dio como resultado la necesidad de aplicar un total de 

299 muestras divididas en los correspondientes sectores. A continuación, se muestra el esquema 

para la aplicación del total de las muestras para la caracterización de los residuos sólidos del 

municipio de Cajicá. 
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División de los tipos de fuentes generadoras de Residuos Sólidos en Cajicá 

 

Figura 13: Clasificación de las fuentes generadoras – Edición propia 

 

  

La segunda etapa que contempló la metodología para la caracterización de los residuos para 

el municipio de Cajicá, fue la Recolección y Aspectos logísticos que, como primera tarea diseñó 

el cronograma con base en el cual se realizaría la toma de muestras, el cual se dividió en 3 tiempos 

de acuerdo a la ruta selectiva que tiene implementada el operador de aseo del municipio; otra 

actividad a desarrollarse fue la socialización de la metodología que se implementaría en cada toma 

de muestras; se determinaron los parámetros de evaluación de las muestras, los cuales consisten 

básicamente en, determinar la generación de residuos sólidos domiciliarios, determinar los 

procedimientos propios de la metodología en cada muestreo y determinar la densidad de los 

residuos sólidos domiciliarios identificando la forma de medir los residuos sólidos por peso y 

volumen. De la misma forma se clasificaron los residuos por colores atendiendo lo dispuesto por 

el Reglamento Técnico Del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 200. 
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 Los resultados obtenidos se consolidaron finalmente en el documento PGRS 2016-2027 

para el Municipio de Cajicá, adoptado mediante Decreto Municipal N° 612 de 2015, modificado 

parcialmente mediante Decreto Municipal N° 592 de 2016, vigente a la fecha. 

 

 

 Del ejercicio de caracterización de residuos sólidos, explicado en el PGIRS 2016-2027 

(2016), y con base en la línea base expuesta, se indica que los residuos sólidos que llegan al Relleno 

Sanitario Nuevo Mondoñedo, llegan con mayor presencia de Residuos Reciclables con un 53%, 

seguido de los Residuos Ordinarios con un 26%, Residuos Orgánicos con un 17% y finalmente 

Residuos especiales y peligrosos con un 4% y 1% respectivamente; lo anterior en comparación 

con la caracterización 2007, 2009 frente a la realizada en el año 2014 . 

 

 

Porcentaje de Residuos Sólidos Caracterizados 

 
 

Figura 14:, Tomado de Documento PGIRS (PGIRS 2016-2027, 2016) 

 

 Es importante mencionar que dentro de anexo 2 del PGRIS no se hizo alusión al por qué 

de la metodología que se aplica para el muestreo, que además se realiza a nivel general en el 
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municipio de Cajicá, tampoco se analizan otras de las metodologías que a nivel mundial se usan y 

pueden ser ajustadas a la realidad de la producción de residuos en este municipio. 

 

De acuerdo con la anterior caracterización, se evidencia que la línea base de residuos sólidos 

orgánicos a 2014 se encontraba en un 17%; este dato a 2020, se traduce en aproximadamente 

392.76 Ton/mes que sería el potencial de residuos que se aprovecharían entre algunas de las 27 

JAC que viabilicen este tipo de proyectos 

Aforo Residuos Sólidos 2020 en Cajicá Cundinamarca 

 

Figura 15: Volumen de residuos dispuestos según su composición, cifras entregadas por la EPC-Cajicá (EPC, 

2020) 
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5.2 Evaluar los impactos de la actual metodología en la fase disposición final y/o 

aprovechamiento de los RSO. 

 

Para el desarrollo de este objetivo, se toma como referencia el residuo programa de 

aprovechamiento incorporado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos municipal 

PGIRS 2016-2027, el cual es liderado desde la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural – 

SADER, y se ejecutan acciones incorporadas en éste, a través de la Empresa de Servicios Públicos 

de Cajicá E.S.P S. A (EPC), la cual es una empresa constituida en el año 2007 como prestadora de 

servicios públicos de acuerdo a la Ley 142 de 1994.  

 

En el año 2008 se implementó un programa por el operador de aseo, basado en la necesidad 

de separar en la fuente generadora los residuos sólidos inicialmente domésticos, de características 

orgánicas. 

 

Mediante el programa Caneca verde, se ha puesto en marcha hasta ahora con éxito, una 

metodología basada en la separación en la fuente, a través del almacenamiento de los RSO, en una 

caneca contenedora, adaptada  internamente con una división para la separación entre los residuos 

y los líquidos derivados del proceso de descomposición (lixiviados), una válvula para drenar los 

líquidos antes de la presentación al operador de aseo; exaltando que durante el proceso de 

almacenamiento previo a la entrega al operador, los residuos son enriquecidos con un acelerador 

de descomposición de los mismos, basado en un producto llamado Bokashi EM enriquecidos, el 

cual es preparado por el mismo operador de aseo, y entregado de manera gratuita a los usuarios. 
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Caneca Verde 

 

Figura 16: Caneca Verde y Bokashi - Programa de separación en la fuente - Municipio de Cajicá – Fotografía 

archivo EPC 

  

El Bokashi EM, según (FUNDASES, 2006), es un producto compuesto en su mayor parte 

por un componente orgánico (Salvado de trigo, salvado de arroz o producto similar) que ha sido 

fermentado con la tecnología EM. A su vez, la tecnología EM es una patente entregada por EMRO 

(Effective Microorganimsms Research Organization) para su producción exclusiva a la Fundación 

de Asesorías para el Sector Rural (FUNDASES) entidad perteneciente a la Organización Minuto 

de Dios, consistente en microorganismos eficaces, los cuales poseen propiedades de fermentación, 

por la mezcla de bacterias fotosintéticas o foto tróficas, bacterias acido lácticas y levaduras. 

 

 

 

 

 



54 

 

 

Proceso de elaboración del Bokashi EM 

 

Figura 17: Elaboración Bokashi EM - Adaptado de Cartilla EM en manejo de Residuos Sólidos (FUNDASES, 

2006) 

 

         

Bokashi EM producido por EPC Cajicá 

 

Figura 18: Bokashi EM en presentación de 2Kg, producido en el marco del programa de aprovechamiento 

del PGIRS 2016-2027 – Fotografía archivo EPC 
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En una reciente investigación realizada por Pulido Bernal (2019), sobre la percepción entre 

los habitantes del municipio de Cajicá, frente al programa Caneca Verde, implementado hace más 

de 10 años; resalta en la percepción de los habitantes del municipio que el 94% dice conocer el 

programa Caneca Verde, el 68% dijo haber recibido capacitación respecto de la separación en la 

fuente; alrededor del 99% dice realizar la separación en la fuente y del total de 319 usuarios del 

servicio de aseo encuestados, el 99.9% cree que la implementación del programa ayuda a la 

sostenibilidad medioambiental,   

 

Por otra parte, es importante en este punto, revisar la composición del PGIRS 2016-2027 del 

Municipio de Cajicá, el cual se realizó bajo la guía para la formulación de los PGIRS, igualmente 

se asocia el costo total de inversión para su desarrollo durante la vigencia del mismo. 

 

El Programa Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo, lidera la lista de los 

programas incluidos en el PGIRS municipal y tiene por objeto Integrar a la Política Ambiental 

municipal desde el SIGAM, el manejo integral de los residuos sólidos, fomentando la separación 

y aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio. Sin embargo, ninguno de los proyectos 

asociados a este programa propone medidas claras sobre el aprovechamiento. 
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Composición presupuestal de los programas del PGIRS Cajicá 2016-2027 

 

N° Programa Inversión  

1 Programa Institucional de la Prestación del 

Servicio Público de Aseo 

 

Primer Cuatrienio $ 116.000.000 

Segundo Cuatrienio $ 148.000.000 

Tercer Cuatrienio $ 180.000.000 

2 Programa de Recolección y Transporte 

 

Primer Cuatrienio $ 193.000.000 

Segundo Cuatrienio $ 237.000.000 

Tercer Cuatrienio $ 277.000.000 

3 Programa de Barrido y Limpieza de Vías y 

Áreas Públicas 

 

Primer Cuatrienio $ 156.000.000 

Segundo Cuatrienio $ 237.000.000 

Tercer Cuatrienio $ 277.000.000 

4 Programa de Fuentes de Rondas Hídricas 

 

Primer Cuatrienio $ 245.400.000 

Segundo Cuatrienio $ 305.400.000 

Tercer Cuatrienio $ 365.000.000 

5 Programa de Corte de Cesped y poda de 

Árboles 

 

Primer Cuatrienio $ 291.000.000 

Segundo Cuatrienio $ 237.000.000 

Tercer Cuatrienio $ 277.000.000 

6 Programa de Lavado de Áreas Públicas 

 

Primer Cuatrienio $ 100.600.000 

Segundo Cuatrienio $ 160.200.000 

Tercer Cuatrienio $ 209.800.000 

7 Programa de Aprovechamiento 

 

Primer Cuatrienio $ 2´135.600.005 

Segundo Cuatrienio $ 2´551.950.022 

Tercer Cuatrienio $ 2´894.453.505 

8 Programa de Disposición Final  

 

Primer Cuatrienio $ 134.200.000 

Segundo Cuatrienio $ 181.800.000 

Tercer Cuatrienio $ 229.400.000 

9 Programa de Inclusión de Recicladores de 

Oficio 

 

Primer Cuatrienio $ 242.400.000 

Segundo Cuatrienio $ 280.800.000 

Tercer Cuatrienio $ 319.200.000 

10 Programa de Gestión de Residuos Especiales 

 

Primer Cuatrienio $ 430.800.000 

Segundo Cuatrienio $ 536.400.000 

Tercer Cuatrienio $ 642.000.000 

11 Programa de Residuos de Demolición y 

Construcción RDC 

 

Primer Cuatrienio $ 608.400.000 

Segundo Cuatrienio $ 856.600.000 

Tercer Cuatrienio $ 1´104.400.000 

12 Programa de Gestión del Riesgo 

 

Primer Cuatrienio $ 378.300.000 

Segundo Cuatrienio $ 334.900.000 

Tercer Cuatrienio $ 277.000.000 
 

Tabla 3:  Proyección presupuestal por cada programa del PGIRS Cajicá 2016-2027 - Creación Propia 
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A la vista de la información que contiene el PGIRS Cajicá 2016-2027, el programa con 

mayor presupuesto proyectado es el de aprovechamiento, el cual tiene por objeto “Fortalecer las 

acciones de cultura ciudadana de separación en la fuente, implementando nuevas tecnologías en 

la educación ambiental e integrando la participación de los sectores productivos presentes en el 

municipio, generando incentivos y sanciones para incrementar los indicadores de 

aprovechamiento del material reciclado en el municipio de Cajicá” (PGIRS 2016-2027, 2016), y 

consta de 11 proyectos: 

 

Proyectos del Programa de Aprovechamiento 

 

N° Proyecto 

1 Implementación sistema integrado de información (SII) 

2 Implementación de tecnologías en los procesos administrativos, técnicos, 

operativos del proceso de acompañamiento en la separación en la fuente en el 

municipio de Cajicá. 

3 Implementación efectiva comparendo ambiental 

4 Fortalecimiento del grupo de formadores ambientales 

5 Consolidación de los grupos multiplicadores ambientales por sector 

productivo 

6 Mejoramiento en la producción de Bokashi EM 

7 Proceso de capacitación, sensibilización y educación 

8 Compra de canecas cofinanciadas 

9 Integración de los actores en la comercialización 

10 Investigación y desarrollo de infraestructura 

11 Separación en la fuente en áreas públicas 
 

Tabla 4: Proyectos del Programa de Aprovechamiento - Edición propia 

 

El proyecto N° 10, llama la atención dentro del programa de aprovechamiento, pues 

supondría la investigación y desarrollo de infraestructura para el aprovechamiento de los residuos 

sólidos, sin embargo, la actividad asociada para este proyecto es la […realización por parte de 

cada actor de la evaluación del potencial del material recolectado para establecer un proceso 
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posterior de transformación y lo informará en el comité; único para la evaluación de cofinanciación 

y gestión de inversionistas…]. 

 

El cronograma establecido para que se logren las metas de cada proyecto, se enuncia de 

manera anual a excepción la conformación del área de aprovechamiento en la Empresa de 

Servicios públicos, encargada de liderar las acciones de implementación de nuevas tecnologías, 

investigación y desarrollo para fortalecer las dinámicas de separación en la fuente y 

aprovechamiento de residuos en el municipio de Cajicá (PGIRS 2016-2027, 2016), el cual tiene 

una periodicidad de implementación cada 4 años, al parecer se sujetó al cambio de administración;  

igualmente el mejoramiento en la infraestructura, equipos, maquinaria y transporte que se emplea 

en la elaboración  y distribución del Bokashi EM, otro proyecto de relevancia en esta investigación, 

quedó con periodicidad de 4 años para inversión y seguimiento. 

 

El Plan de Inversiones del Programa de Aprovechamiento tiene un costo de más de siete mil 

millones de pesos, distribuido en los doce años del plazo total de su ejecución; aquí es importante 

recordar que el responsable de la ejecución de PGIRS es el ente territorial, razón esta, para que 

año tras año se adelante un convenio interadministrativo entre la secretaria. 

 

Los datos antes enunciados, evidencian la necesidad de fortalecer las iniciativas para el 

aprovechamiento de los residuos, dado que no se identifica ningún proyecto asociado al programa 

que busque el aprovechamiento de los RSO. 
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5.3 Describir el proceso de disposición final y/o aprovechamiento de residuos que podría 

completarse en sitio, de acuerdo con la evolución y comportamiento de la producción 

de los RSO. 

 

Los procesos naturales para la descomposición de los RSO siempre serán los más amigables 

al medio ambiente; en 2015 año internacional de los suelos, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2015), llamaba a la conciencia en torno a la 

forma en que influye el desperdicio de alimentos en el suelo y éstos a su vez como impactan en la 

sostenibilidad; es decir, el desperdicio de alimentos se traduce en sobreproducción de los mismos, 

con lo que se ven sometidos a mucha presión los recursos naturales, en especial el suelo, decayendo 

con esta situación en el uso de productos sintéticos que terminan por dañar las tierras cultivables, 

más cuando se habla de que al menos el 28% de las tierras agrícolas del mundo generan productos 

desaprovechados, esto es, al menos un tercio de los alimentos producidos en el mundo. 

 

En el municipio de Cajicá, con base en el programa de aprovechamiento de los RSO, se 

presta el servicio de aseo de la siguiente forma: 
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Esquema de aprovechamiento de los RSO en Cajicá 

 

Figura 19: Aprovechamiento de los RSO en Cajicá – Creación propia 

 

Para llevar a cabo la recolección selectiva de los RSO en el municipio de Cajicá, se realizan 

actividades previas, que son financiadas a través de convenios interadministrativos (Supervisados 

por la SADER) realizados entre el operador de aseo y el ente territorial, responsables del 

cumplimiento de los programas del PGIRS 2016-2027. 
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En un primer plano, está la disposición de mantener al equipo de formadores PGIRS, el cual 

está encargada principalmente de la capacitación y seguimiento de separación en la fuente a 

usuarios del servicio de aseo en todo el municipio, esto incluye los sectores, Residencial, 

Comercial, Institucional, Oficial e Industrial. Cada año se programan ciclos de capacitaciones 

alineadas a los Proyectos Ambientales Escolares – PRAES y campañas en diferentes sectores del 

municipio, a fin de hacer entrega masiva de Canecas Verdes, con lo cual se fortalece el programa. 

 

Entre otras actividades, los formadores PGIRS, están divididos en los diferentes sectores, 

para realizar seguimiento en comercio e industria, respecto del almacenamiento y presentación de 

los RSO, identificando así la necesidad de realizar seguimiento a la ruta de recolección selectiva, 

para hallar infractores y requerir mediante capacitación previa, la adecuada separación y 

presentación de los residuos, quienes son hallados infractores reincidentes, reciben sanción con 

comparendo ambiental. 

 

Con los recursos del convenio interadministrativo se adquieren las canecas verdes que se 

entregan de manera gratuita a los estratos subsidiados, igualmente se adquieren los insumos 

(materias primas) para la elaboración y empaque del Bokashi EM; el equipo de capacitadores 

PGIRS y su coordinador, son financiados igualmente con estos recursos. 

 

Aunque los procesos como el compostaje y la lombricultura, son usados con éxito para la 

descomposición de los RSO producidos en Cajicá, no se ha logrado cerrar el ciclo de los RSO con 

aprovechamiento in situ; cabe mencionar, que existen algunos proyectos escolares de 
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lombricultura, que han surgido con la capacitación a instituciones educativas, y se mantienen con 

base en el interés de los estudiantes en estos temas. 

 

Proyectos PRAES – Programa de aprovechamiento de RSO. 

 

Figura 20: Proyectos escolares lombricultura en Cajicá – Archivo EPC Cajicá 

 

 A continuación, se enuncia brevemente el proceso de aprovechamiento de RSO a través 

del compostaje y la lombricultura. 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

Pasos para la elaboración de COMPOST 

 

Ilustración 21: Paso a paso para elaboración de Compost – Tomado de la Guía Técnica para el 

Aprovechamiento de Residuos Orgánicos a través de Metodologías de Compostaje y Lombricultura 

 

 

5.3.1 Compostaje 

  

 

Adoptando la definición que se encuentra en el Manual de Compostaje del Agricultor 

(Román, Martínez, & Pantoja, 2013), […El compostaje es un proceso biológico, que ocurre en 

condiciones aeróbicas (presencia de oxígeno) que, Con la adecuada humedad y temperatura, se 

asegura una transformación higiénica de los restos orgánicos en un material homogéneo y 

asimilable por las plantas …]. 

 

El proceso para aprovechar RSO mediante diversos sistemas de compostaje, sistema cerrado 

que es muy recomendable para el aprovechamiento de residuos a pequeña escala, para este proceso 

se usa un compostador, dentro del cual se almacena la materia orgánica por capas que, sin mayor 

ayuda se composta como se ve en la siguiente imagen: 
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Figura 22: Compostera - Tomado de la Guía UAESP SR 

 

Este sistema en las diferentes versiones de compostador que existen (pilas, cajas o 

composteras), de fabricación casera o adquiriendo contenedores prediseñados,  bajo el sistema 

cerrado se mitiga muy bien el impacto por vectores que se puede generar en el proceso, brinda una 

mejor forma de drenar y almacenar los líquidos lixiviados; sin embargo, por no tener el área 

adecuada para el volteo, la humedad no es uniforme en toda la materia orgánica y el producto final 

no logra alcanzar la temperatura ideal para la higienización del compost.  

 

Otra forma de práctica de compostaje, es mediante el sistema abierto, el cual es 

recomendado para el manejo de un metro cubico de RSO en adelante; existen diferentes formas de 

hacer las pilas, manejar las partículas y recolegir los lixiviados; lo cual se adapta a las condiciones 

del terreno y/o locativas en donde se desarrollará el proyecto.  

 

5.3.2 Lombricultura 

 

 

En el Manual de Compostaje del Agricultor (Román, Martínez, & Pantoja, 2013), dentro de 

la descripción del proceso de lombricultura, se puede entiende que éste es un proceso eólico, 
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consistente en compostar con la ayuda de la Eisenia foetida (Lombriz Roja Californiana) y 

microorganismos, logrando con ello la estabilización de la materia orgánica. 

 

Esta metodología para el aprovechamiento de los RSO, puede llevarse a cabo con la 

implementación de diferentes sistemas, que permiten la fácil manipulación del material orgánico 

sin dañar a las protagonistas del proceso, las lombrices. 

 

En proyectos implementados en diferentes lugares del país, con miras a generar procesos de 

aprovechamiento en sitio y agricultura urbana, se puede observar diseños artesanales para 

elaboración de camas o contenedores para iniciar la lombricultura; las camas para un proyecto 

liderado comunalmente, se considera más recomendable por la facilidad de la actividad de trampeo 

(cernir las lombrices) para la fase de recolección del producto final, igualmente para alimentar a 

las lombrices. 

 

Procesos de aprovechamiento de RSO naturales 
 

 COMPOSTAJE LOMBRICULTURA 

DEFINICIÓN Descomposición de material 

orgánico en condiciones aeróbicas, 

asegurando la transformación del 

mismo de forma controlada. 

Proceso eólico de transformación de 

material orgánico a través de la 

digestión realizada por la Eisenia 

foetida (Lombriz Roja 

Californiana). 

TIPO DE 

PROCESO 

Natural Natural 

CONDICIONES 

AMBIENTALES 

Humedad: 45% - 60% 

Temperatura: 35 – 70 °C 

PH: 4.5-8.5 

C/N: 15.1 – 35.16 

Oxigeno: 5% – 15% 

 

Humedad: 70% - 80% 

Temperatura: 20 - 30°C 

PH: 5 - 8.5 

Luz: Ambientes Oscuros 
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TECNICAS Sistemas Abiertos 

Sistemas Cerrados 

Diversidad de sistemas, de acuerdo 

a las cantidades de RSO a procesar. 

BENEFICIOS Mejora las propiedades físicas y 

químicas de los suelos, la actividad 

biológica, es un proceso controlado 

que reduce vectores (malos olores, 

insectos, roedores) de la 

descomposición natural de los RSO 

Mejoramiento de la calidad de los 

suelos al aumentar la retención de 

agua, aportar microorganismos, 

enzimas y demás propiedades del 

proceso de transformación 

TIEMPO DE 

MADURACIÓN 

De uno a seis meses De 30 a 60 días 

PRODUCTO 

FINAL 

• Compost 

• Fertilizante líquido a base de los 

líquidos lixiviados 

• Vermicompuesto / 

Lombricompost 

• Fertilizante líquido a base de los 

líquidos lixiviados 

PROPIEDADES 

QUIMICAS 

Nitrógeno: 1-2.6% 

Fósforo: 2-8% 

Potasio: 1-2.5% 

Calcio: 2-8% 

Magnesio: 1-2.5% 

Materia orgánica: 30-70% 

Carbono orgánico: 14-30% 

Ácidos fúlvicos: 14-30% 

Ácidos húmicos: 2.8-5.8% 

Sodio: 0.02% 

Cobre: 0.05% 

Hierro: 0.02% 

Manganeso: 0.006% 

Relación C/N: 10-11% 

 

Ácidos fúlvicos: 14 – 30% 

Ácidos húmicos: 2,8 – 5,8% 

Sodio: 0,02% 

Cobre: 0,05% 

Hierro: 0,02% 

Manganesito: 0,006% 

Relación: C/N 10 – 11% 

 

VALOR 

AGREGADO 

 Las lombrices son usadas como: 

• Insumos para alimentos 

concentrados. 

• Lombrices para alimentación en 

fresco para peces, cerdos y aves. 

• Harinas para el consumo animal. 

• Carne para hamburguesas para 

consumo humano. 

• Carnada para pesca artesanal y 

deportiva. 
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• Pie de cría para nuevos proyectos 

de lombricultura 

Tabla 5: Comparativo entre Compostaje y Lombricultura – Información basada en Manual de Compostaje 

del agricultor (Román, Martínez, & Pantoja, 2013) y la Guía técnica para el   aprovechamiento de residuos 

orgánicos a través de metodologías de compostaje y lombricultura (UAESP, 2014)  

 

 

 

 

Será un primer paso para la JAC que decida aplicar con este tipo de proyectos, la consecución 

del predio en el cual se va a desarrollar los procesos del compostaje, así podrá definirse la forma 

de ordenar las camas (lombricultura) o las pilas (compostaje) con el espacio suficiente para el 

transito interno de las materias primas hasta la producción del compost o vermicompost. 

 

Al respecto de las metodologías basadas en compostaje y lombricultura, existe pluralidad de 

material informativo, que da cuenta de elementos básicos para la implementación de los mismos, 

así como, se encuentra información de proyectos ya implementados y los resultados obtenidos a 

través del tiempo. 

 

5.4 Elaborar propuesta metodológica, para que las JAC presenten proyectos que permitan 

el aprovechamiento in situ, de residuos sólidos orgánicos producidos en el municipio 

de Cajicá en concordancia con la Metodología General Ajustada MGA. 

 

Con esta propuesta metodológica, se busca incrementar el aprovechamiento in situ de los 

residuos sólidos orgánicos en el municipio de Cajicá, a través de proyectos de inversión pública 
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basados en la metodología MGA y que puedan ser implementados desde las JAC en atención a lo 

señalado por el artículo 6° de la Ley 1989 de 2019.  

 

La propuesta que se presenta a continuación busca:  

 

• Incentivar la investigación de procesos para el aprovechamiento de los RSO. 

• Formar técnica y tecnológicamente a los comunales en la formulación de proyectos de 

aprovechamiento de los RSO. 

• Mantener la capacitación continua sobre la importancia de la separación en la fuente de los 

RSO. 

• Proponer una alternativa de ingresos tanto para las JAC como para la comunidad que 

decida participar. 

 

La propuesta metodológica que se presenta a continuación se encuentra conformada por dos 

grandes procesos con sus respectivas actividades:  

 

a) Proceso de Consolidación de las JAC como líderes de los proyectos para el 

aprovechamiento de Residuos.  

b) Proceso de Presentación de los proyectos por parte de la JAC bajo los lineamientos de la 

Metodología MGA. 
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5.4.1 Proceso de Consolidación de las JAC como líderes de los proyectos para el 

aprovechamiento de Residuos.  

 

Las actividades que deberá ejecutar la JAC para lograr consolidarse como líder de los proyectos 

de aprovechamiento de residuos son las siguientes:  

 

a) Implementar la Ley 1989 de 2019, que permite a las JAC realizar actividades que les 

generan beneficio económico. 

b) Realizar socialización con las JAC para dar a conocer la posibilidad de liderar proyectos 

de aprovechamiento de residuos.  

c) Capacitarse en el tema de aprovechamiento de Residuos. 

d) Capacitarse en el tema de Metodología General Ajustada- MGA.  

e) Convocar población comunitaria para que participen en capacitación relacionada con el 

aprovechamiento de Residuos.  

f) Realizar Lluvia de ideas con la comunidad para identificar posibles sitios que se puedan 

utilizar para el proceso de aprovechamiento de los residuos.  

g) Coordinar reunión con la alcaldía para identificar sitios posibles para realizar el proceso de 

aprovechamiento de los residuos.  

h) Realizar alianza estrategias con el SENA o Universidades, para definir las actividades con 

mayor viabilidad técnica, económica social que permitan el aprovechamiento de los 

residuos en Cajicá. 
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5.4.2 Proceso de Presentación por parte de la JAC de los proyectos para 

aprovechamiento de residuos bajo los lineamientos de la Metodología MGA. 

 

La MGA, es una herramienta informática para el registro de proyectos de inversión pública 

en los bancos de proyectos de cada ente territorial, la cual da lineamientos conceptuales y 

metodológicos establecidos por el DNP; así, se facilita el registro de los mismos en la MGA WEB 

lo que es igual a contar con un proyecto presentado, con el cual se acude posteriormente a 

diferentes entidades que puedan ser patrocinadores del proyecto.  

 

A continuación, y en atención a la información consultada a lo largo de este documento, se 

relaciona un paso a paso, para la presentación de un proyecto de inversión pública, con el fin de 

presentar una metodología en el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos para el municipio 

de Cajicá. 

 

Este ejercicio, plantea la posibilidad de integrar a actores sociales comunitarios, que en el 

marco de lo señalado recientemente por la Ley 1989 de 2019, interesados en transformarse en 

empresas sociales, lo que les permitiría ser stakeholder en la cadena de prestación del servicio 

público de aseo, en la fase de aprovechamiento 

 

5.4.2.1 Presentación: 

 

La actividad de presentación, en el marco de los proyectos formulados bajo la MGA, 

sugiere que el documento que contiene el proyecto y con base en la información allí recogida, 
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se depositó el proyecto en Banco de Proyectos de la respectiva entidad territorial, por la JAC 

interesada en el mismo. 

 

En este punto se destaca que, el  municipio de Cajicá cuenta con una alta posibilidad de 

aprovechar los residuos sólidos orgánicos que producen sus habitantes y las diferentes 

actividades comerciales, industriales e institucionales, mediante diferentes tecnologías, 

procedimientos y métodos de transformación aplicados con éxito en diferentes partes del 

mundo; la propuesta se basa en un proyecto diseñado a partir de la metodología general 

ajustada MGA, a fin de que las comunidades, a través de sus líderes sociales, propongan o 

formulen alternativas en la gestión de los residuos sólidos orgánicos, contando ya con un 

instrumento guía de la gestión del mismo y con solo adaptarlo a las realidades del sector en el 

cual se desee implementar. 

 

Para esta propuesta se analizó el proyecto tipo para la Construcción de Estaciones de 

Clasificación y Aprovechamiento ECA, de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del 

Departamento Nacional de Planeación. Es de resaltar que por una parte la propuesta se diseña 

a la luz de los proyectos de inversión pública, lo cual explica el uso de la metodología (MGA) 

y por otra parte incorpora el concepto de proyectos rentables, a lo cual alude la Ley 1989 de 

2019, que adiciona un parágrafo al artículo 70 de la Ley 743 de 2002, dando así, la posibilidad 

a las JAC de promover estos proyectos generadores de recursos económicos para financiar a 

su vez, programas dirigidos a la comunidad.  
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5.4.2.2 Pasos a seguir por la JAC para la presentación del proyecto según metodología 

MGA del DPN.  

 

A continuación, se muestra el flujo del proceso que debe surtir el proyecto en su fase de 

ser presentado efectivamente en MGA WEEB. 

 

5.4.2.2.1 Flujograma del Proceso de Formulación  

 

A continuación, se muestra el flujo del proceso que debe surtir la JAC para presentar proyectos 

para aprovechamiento de Residuos bajo la Metodología MGA del DPN.  
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Flujo del proceso de formulación

 

Figura 23: Flujo del proceso de formulación – Tomado de la Cartilla Orientadora para la Puesta en marcha y 

Gestión  
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5.4.2.3 Etapas del proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos 

en el municipio de Cajicá 

 

La JAC interesada en liderar este tipo de proyecto, debe entender las etapas que se 

expondrán a continuación a fin de levantar la información pertinente para la introducción de 

su proyecto en el Banco de Proyectos, para este caso, a cargo de la Secretaria de Planeación 

Municipal, quien podrá prestar asesoría en cada etapa a fin de que el proyecto supere su fase 

de formulación, alineándolo al Plan de Desarrollo Municipal vigente. 

 

Figura 10: Etapas del Proyecto 

  

 

 

 

Inicio

• Etapa de preinversión:

• Fase Perfil

• Fase prefactibilidad

• Face Factibilidad

Formulación

• Etapa de Inversión.

Ejecucuón

• Etapa de Operación

Cierre

• Etapa de Evaluación Ex- Post
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A. Etapa de Preinversión 

   

 Durante esta etapa, la JAC tendrá la necesidad de realizar el análisis técnico, legal, ambiental, 

económico y social, para así establecer la factibilidad del proyecto, buscando principalmente 

reducir el grado de incertidumbre del éxito del proyecto. Las actividades principales a tener en 

cuente entonces serán, la estructuración y la formulación del proyecto. 

 

Se relaciona a manera de ejemplo una lista de tareas propuestas: 

 

 
Tabla 6: Hoja de tareas – Elaboración propia. 

Tarea a Desarrollar Recursos Necesarios Resultado Esperado 

Análisis de datos e 

información preliminar 

Bases de datos 

Fuentes Oficiales 

TIC en informática 

Documentación del proyecto 

Conocimiento del programa de aprovechamiento de RSO dispuesto 

en el PGRS vigente 

Conocimiento de las metas propuestas por el Plan de Desarrollo 

vigente 

Revisar Normatividad relacionada 

Reunión con operador del 

servicio de aseo - EPC Cajicá 

Tiempo 

Espacios físicos 

TIC en informática 

Obtención de datos específicos de: 

Número de usuarios del servicio de aseo en el sector Volumen de 

RSO susceptibles de aprovechamiento en el sector 

Obtención de ruta selectiva para recolección de RSO  

Acompañamiento en ruteo (Dia de recolección de RSO) en el sector 

Proyección de costos asociados a la Recolección, Transporte y 

disposición aprovechamiento 

Ciclo de socialización al 

interior de la JAC 

Tiempo 

Espacios físicos 

TIC en informática 

Organización de la información para la formulación del proyecto a 

partir de herramientas como: 

Lluvia de ideas 

Árbol de problemas 

Árbol de soluciones 

 

Ciclo de socialización con 

habitantes del sector 

Tiempo 

Espacios físicos 

TIC en informática 

Expositor 

Realizar la contextualización del proyecto a implementar, conocer 

posturas de los residentes del sector frente al proyecto que permitan 

replantar actividades y/o mejorar el alcance del proyecto 

Visitas en posibles predios 

(Sujetos a comodato) para la 

implementación del proyecto 

Tiempo 

Coordinación con autoridades 

municipales 

Conocimiento geográfico del 

sector 

GPS – Georreferenciación 

Prever alternativas de los espacios físicos en que pueda 

implementarse el proyecto, en relación con las disposiciones 

normativas 

Uso de suelos 

  

Mesas de trabajo con Alcaldía 

Municipal, EPC y Comunidad 

del sector 

Telefonía Celular - Espacio 

físico y sillas 

Mitigación de acciones constitucionales que puedan frenar el 

proyecto, generación de interés en la comunidad y apoyo local. 
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Basado en la metodología de marco lógico, que compone la estructura los proyectos de 

inversión pública, en los ciclos de socialización de la idea de proyecto con los comunales, es 

importante construir el árbol de problemas, este ejercicio permite analizar mejor las causas del 

posible problema a resolver y sus efectos, para lo cual se muestra el siguiente ejemplo: 

 

Árbol de Problemas 

 
 

Figura 24: Árbol de problemas, adoptado de la Guía de proyectos MGA 

 

  

 

Bajo aprovechamiento in situ de los RSO 

producidos en el municipio de Cajicá 

Efectos 

Problema 

Causas 
Reducida aplicación de 

procesos de 

aprovechamiento 

Desconocimiento del 

acceso a proyectos de 

inversión pública 

Insuficiencia en la 

capacitación del programa 

de aprovechamiento PGIRS 

Inadecuados espacios para la valorización 

de los RSO en el municipio de Cajicá 

Perdida de credibilidad 

en el programa de 

separación en la fuente 

Falta de interés en 

manejo de los RSO 

Perdida de recursos a 

partir de la valorización 

de los RSO 

Aumento de los costos para mantener el 

programa de separación en la fuente y rutas 

selectivas de los RSO 

Aumento en la 

tarifa del servicio 

de aseo 
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De un correcto ejercicio, participativo e interactivo en la identificación del problema a 

resolver, sus causas y efectos, se podrá construir el árbol de objetivos, como a continuación se 

muestra.  

Árbol de Objetivos 

 
Figura 25: Árbol de Objetivos, adoptado de la Guía de proyectos MGA 

 

Optimizar el aprovechamiento in situ de los 

RSO producidos en el municipio de Cajicá 

Fines Directos 

Objetivo 

Central 

Objetivos 

Directos Incentivar la aplicación 

de procesos de 

aprovechamiento 

Formación técnica y 

tecnología en 

proyectos de inversión 

pública 

Capacitación continua en 

programa de 

aprovechamiento PGIRS 

Adecuar el espacio para la valorización de 

los RSO en el municipio de Cajicá 

Incremento de 

credibilidad en el 

programa de separación 

en la fuente 

Mayor interés en el 

manejo de los RSO 

Generación de recursos 

a partir de la 

valorización de los RSO 

Desminución de los costos para mantener el 

programa de separación en la fuente y rutas 

selectivas de los RSO 

Disminución de la 

tarifa del servicio 

de aseo 
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 Otro ejercicio a realizar en esta etapa es el de identificación de los grupos interesados 

STAKEHOLDERS, esto permite al gestor del proyecto ver a quienes necesita hacer parte en sus 

procesos, bien sea para obtener información, permisos, autorizaciones, así como con quienes 

requiere trabajar por que aportan al proyecto, desde el punto de vista técnico, administrativo, 

profesional, económico, etc. 

 

Para este ejercicio en torno al aprovechamiento de RSO, se propone la siguiente lista de 

interesados: 

Cuadro de partes interesadas 

 
Actor Interés - Expectativa Posición Contribución o Gestión 

Municipio y EPC 

Cajicá 

Necesidad de cumplir con 

los requerimientos de orden 

legal 

COOPERANTE Apoyo técnico directamente 

desde la secretaria de Planeación 

Municipal y financieramente 

desde el programa de 

aprovechamiento del PGIRS 

Gobernación de 

Cundinamarca 

Cumplimiento de metas 

regionales en torno al 

desarrollo del departamento 

COOPERANTE Posibles convenios de 

cooperación para el apoyo 

técnico y financiero  

Corporación 

Autónoma Regional - 

CAR 

Interesados en la 

implementación de 

proyectos generadores de 

beneficios ambientales 

COOPERANTE Posibles convenios de 

cooperación para el apoyo 

técnico y financiero en la fase de 

formulación y presentación – El 

rol puede variar en la etapa de 

inversión y operación, en caso de 

no cumplir los mínimos legales 

de la puesta en marcha del 

proyecto 
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Actor Interés - Expectativa Posición Contribución o Gestión 

Comisión Nacional de 

Agua Potable y 

Saneamiento Básico - 

CRA 

Expide la normatividad y 

controla el cumplimiento 

COOPERANTE Apoyo técnico y financiero, en la 

medida que se ajuste a los 

lineamientos y recomendaciones 

previstas por la Comisión. 

Dueños de predios 

aledaños al punto de 

aprovechamiento de 

los RSO y vecinos 

Afectación por posible 

vectores, olores ofensivos o 

Disminución del valor de 

los predios  

OPOSITORES Se debe socializar 

permanentemente sobre la 

ejecución del proyecto y si se 

presentan dificultades buscar 

conjuntamente las soluciones. 

Junta de Acción 

Comunal 

En principio de aquí mismo 

puede venir la mano de obra 

COOPERANTE Liderazgo, emprendimientos y 

valorización de los RSO 

Usuarios del servicio 

de aseo 

Eventualmente pueden ser 

beneficiados con reducción 

en la tarifa de aseo, además 

de participar en mejores 

actividades organizadas por 

la JAC 

BENEFICIARIOS Apoyo a la JAC respecto del 

proyecto de aprovechamiento de 

los RSO 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio -    MVCT 

Diseña la política 

ambiental, le interesa que 

se aplique las disposiciones 

normativas 

COOPERANTE Apoyo técnico y económico 

durante la ejecución y operación 

del proyecto 

Medios de 

comunicación social 

noticieros locales, 

Mantener el contacto con la 

comunidad a partir de 

boletines que den cuenta de 

la gestión realizada 

COOPERANTE Aportan al diseño de campañas y 

estrategias de comunicación, del 

método diseñado. 
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regionales nacionales 

y/o internacionales 

periódicos locales, 

regionales nacionales 

y/o internacionales 

Tabla 7: Steakeholders - Creación propia, adoptada de Guía de proyectos MGA 

 

 

A continuación, se relacionan diferentes fuentes de financiación nacionales e 

internacionales (BID, 2014) para la implementación de pilotos o proyectos de alcance ambienta y 

comunitario: 

 

Fuentes de financiación de los proyectos de alcance ambiental y comunitario 

 

N° Entidades Financiadores de Proyectos de Inversión Pública 

1 FONTAGRO – Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 

http://www.fontagro.org 

2 EEP – Alianza de Energía y Medio Ambiente http://eepglobal.org/home  

3 NORFUND - Fondo de Inversión Noruego para países en desarrollo 

http://www.norfund.no 

4 INFRAFUND – Fondo de desembolso rápido para soluciones innovadoras en 

transporte del BID http://www.iadb.org/infrafund 

5 GCCA  Alianza global contra el cambio climático para estados insulares en 

desarrollo y países menos desarrollados Global Climate Change Alliance y 

página de UNFCCC sobre el GCCA 

http://www.fontagro.org/
http://eepglobal.org/home
http://www.norfund.no/
http://www.iadb.org/infrafund
http://www.gcca.eu/
http://www.gcca.eu/
http://www.gcca.eu/
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N° Entidades Financiadores de Proyectos de Inversión Pública 

6 CDKN – Red de conocimiento sobre clima y desarrollo http://www.cdkn.org 

7 ASAP – Programa de adaptación para pequeños agricultores Sitio Web de 

ASAP 

8 Fonde de Amazonía – BNDES  

http://www.amazonfund.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_en  

9 Fondo PNUD http://www.mdgfund.org 

10 Banco Mundial https://www.bancomundial.org/es/country/colombia 

11 BID – Banco Interamericano de Desarrollo https://www.iadb.org/es/cambio-

climatico/nuevas-oportunidades-de-desarrollo 

12 FOMIN (Fondo multilateral de inversiones BID) https://bidlab.org/en 

13 Fondo Colombia Sostenible https://www.apccolombia.gov.co/pagina/fondo-bid 

Tabla 8: Fuentes de Financiación en el mundo - Edición propia  

 

La banca privada ha creado diferentes líneas de crédito para el apoyo de emprendimientos 

y proyectos de alcance ambiental, este proyecto se enmarca en estas líneas y podría ser una 

instancia de financiación para la implementación exitosa de esta propuesta. 

 

 

 

 

http://www.cdkn.org/
http://www.ifad.org/climate/asap
http://www.ifad.org/climate/asap
http://www.amazonfund.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_en
http://www.mdgfund.org/
https://www.bancomundial.org/es/country/colombia
https://www.iadb.org/es/cambio-climatico/nuevas-oportunidades-de-desarrollo
https://www.iadb.org/es/cambio-climatico/nuevas-oportunidades-de-desarrollo
https://bidlab.org/en
https://www.apccolombia.gov.co/pagina/fondo-bid
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B. Etapa de Inversión 

 

 En esta etapa la guía MGA habla de que son la Inversión y la Operación, etapas 

distinguidas por darse en ellas la ejecución del proyecto, así mismo se empiezan a producir, 

bienes y servicios proyectados y contemplados para satisfacer necesidades sociales. 

 

 La JAC que tenga la iniciativa de tomar este proyecto, debe darse aquí a la tarea de realizar 

los respectivos tramites de consecución de permisos y o licenciamientos, construir las bases de 

datos de sus posibles proveedores de acuerdo a las materias primas propias de aquella tecnología 

que decida implementar para el tratamiento de los RSO; finalmente tendrá que establecer que 

cantidad y perfilamiento de personal requiere, así como, equipos y materiales, herramientas de 

contables, cronograma de trabajo y demás acciones propias de la gerencia de proyectos. 

 

C. Etapa de Operación 

 

 

 Esta etapa, a diferencia de la anterior, permite percibir los beneficios esperados con la 

implementación del proyecto; el éxito de esta etapa esta dado en la correcta planeación respecto 

de la sostenibilidad de la operación del proyecto. Es importante ir documentando la puesta en 

marcha y ejecución del proyecto, pues ello permite hacer variaciones en la proyección y preparase 

para el cambio, es un factor de adaptabilidad que se podrá ir desarrollando en este proceso. 
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D. Etapa de Evaluación Ex – post 

 

 

 En atención a que, el seguimiento es una actividad transversal en el ciclo de vida de los 

proyectos, y se ha estado desarrollando en las etapas anteriores, aquí lo que se busca evaluar es el 

cumplimiento de los fines propuestos, especialmente se revisa la percepción de bienestar social 

en la comunidad representada, para la cual se trabajó en este proyecto. 

 

 

 Hasta aquí, las etapas de inversión, operación, y evaluación ex post, no se profundizan en 

razón a que esto requiere datos cuantitativos, más cercanos a una investigación aplicada, así como 

el trabajo de campo y acercamiento a la comunidad.  

 

5.5 Validación. 

 

En atención al tipo de investigación desarrollado, para analizar la aplicabilidad de la 

propuesta metodológica que se ha planteado en el punto anterior, se realizó la siguiente dinámica 

de validación: 

 

En primer lugar, se estableció contacto con dos de los actores clave, para la implementación 

de un proyecto de inversión pública, en torno al manejo de los RSO en el municipio de Cajicá, que 

para este caso son la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá E.S.P., y una Junta de Acción 

Comunal seleccionada dentro de las 27 juntas, por pertenecer al área rural, pero muy cenca del 

centro poblado. 
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En segundo lugar, una vez entablada comunicación con los dos actores seleccionados, se 

programó fecha y hora para la realización de una presentación de la investigación adelantada y se 

explicó el alcance de la propuesta contemplada en el punto 5.4. 

 

Al cabo de la exposición se informó a cada entidad, el envió de una encuesta en la cual se 

recoge la expectativa y aceptación desde el conocimiento técnico y práctico que desde la EPC y 

JAC se tiene, para viabilizar este tipo de propuestas,  

 

La encuesta diseñada contiene en total cinco (5) preguntas de las cuales tres (3) son de 

selección múltiple, una (1) cerrada y una (1) abierta, obteniendo los siguientes resultados: 

 

5.5.1. Encuesta 

 

Respecto de la siguiente pregunta, señale los temas abarcados en la exposición del trabajo de 

investigación. 

1. ¿El trabajo de Investigación “Propuesta metodológica para el aprovechamiento de 

los Residuos Orgánicos en el Municipio de Cajicá” abarca los siguientes temas?: 

a. Aprovechamiento de los Residuos Sólidos Orgánicos. 

b. Integración Comunitaria. 

c. Modelo asociativo para el aprovechamiento en el Municipio de Cajicá. 

d. Todas las anteriores. 

e. Ninguna de las anteriores. 
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Respecto de la siguiente pregunta, señale si encuentra estos componentes en la propuesta de 

investigación: 

2. ¿En la propuesta metodológica para el aprovechamiento de los residuos orgánicos en 

el Municipio de Cajicá, encuentra usted elementos cómo?: 

a. Innovación, usando herramientas legales. 

b. Involucra el trabajo comunal para la sostenibilidad. 

c. Propone acciones por el clima y en beneficio ambiental. 

d. Todas las anteriores. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

Desde sus conocimientos en el desarrollo comunitario del Municipio de Cajicá, 

3. La propuesta de aprovechamiento en sitio de los residuos orgánicos liderada desde 

las Juntas de Acción Comunal presenta: 

a. Una metodología diferente a la usada para el aprovechamiento de los residuos 

sólidos orgánicos, actualmente en el municipio de Cajicá. 

b. Una oportunidad de transformación del trabajo comunitario en proyectos rentables 

que favorezcan a las comunidades representadas en las JAC. 

c. La oportunidad de involucrar nuevos actores en la cadena de valor del servicio 

público de aseo. 

d. Todas las anteriores. 

e. Ninguna de las anteriores. 

En atención al cargo que representa, 
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4. ¿Sería participe en la ejecución de proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos liderados por Juntas de Acción Comunal que se transformen en empresas 

sociales de acuerdo a lo señalado por la Ley 1989 de 2019? 

a. SI. 

b. NO. 

5. En este punto, señale usted sus observaciones y/o apreciaciones respecto de proyecto 

de investigación presentado. 

 

5.5.1. Resultados 

 

Tabla 9: Resultado encuesta aplicada: 

N° DE 

PREGUNTA 

EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE CAJICÁ E.S.P - 

EPC 

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 

PALMA - CAJICÁ 

1 d. Todas las anteriores d. Todas las anteriores 

2 d. Todas las anteriores d. Todas las anteriores 

3 b. Una oportunidad de 

transformación del trabajo comunitario 

en proyectos rentables que favorezcan 

a las comunidades representadas en las 

JAC. 

d. Todas las anteriores 

4 a. SI a. SI 
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5 Importante definir lugares para 

implementar el proyecto, teniendo en 

cuenta los usos del suelo para evitar 

afectaciones en sectores de alto 

desarrollo urbano principalmente. 

Una junta de acción comunal es de conocimiento una 

organización cívica, social y comunitaria sin ánimo de 

lucro y naturaleza solidaria, integrada voluntariamente 

por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzo y 

recursos para procurar un desarrollo  integral 

sostenible con fundamento en un ejercicio de 

democracia participativa, ya conociendo la propuesta 

metodológica para el aprovechamiento del trabajo de 

investigación “Propuesta Metodológica para el 

Aprovechamiento de los Residuos Orgánicos en el 

Municipio de Cajicá” y que la ley hoy nos permite 

agremiarnos y hacer empresa, vemos en este proyecto 

una oportunidad de crecer y crear nuestra propia 

empresa y ser autosostenibles, sin quitar la 

responsabilidad que tiene la administración municipal 

pero si podemos ser fuente de empleo y volvernos 

unos entes competitivos y así de una manera digna y 

diferente de obtener recursos para atender el verdadero 

objeto social de las JUNTAS DE ACCION 

COMUNAL y no siempre depender de las 

modalidades existentes (bazares, bingos, rifas, etc.) 

con lo cual se consiguen recursos pero muy mínimos. 

El tener la posibilidad de ser económicamente 

independientes nos abren la puerta para crecer como 

comunidad y como organización y así lograr un 

cambio en nuestra sociedad, lo más importante es dar 

a conocer que siendo nuestro municipio el pionero de 

separar los residuos orgánicos y que el día de hoy no 
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se ha hecho el verdadero aprovechamiento, sería un 

orgullo para el tema económico y ambiental lograr a 

cabo este proyecto. 

Nos parece interesante y viable desarrollar esta 

empresa y ser partícipe de ella. 
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Capítulo 6: Conclusiones 

 

 Uno de los objetivos planteados en la presente investigación, indicaba la necesidad de 

analizar la caracterización de los residuos sólidos de Cajicá, puesto que es una actividad vital para 

entender el comportamiento en la producción de residuos sólido en el área seleccionada; en este 

caso, se encontró que previo al diseño del PGIRS en el año 2014 y basados en una metodología 

planteada por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS) perteneciente a la 

Organización Panamericana de Salud (OPS), la cual fue diseñada en 1982 por el Doctor Kunitoshi 

Sakurai; a pesar de ser ésta una metodología para la caracterización de residuos sólidos usada 

comúnmente en américa latina, no es una metodología recomendada para países en vías de 

desarrollo, por estar basada en muestreo estadístico de los residuos sólidos específicamente 

domésticos. 

 

 A manera de crítica constructiva, lo ideal sería que se implementará otra metodología de 

caracterización que complemente y actualice la caracterización que se llevó a cabo en el año 2014, 

involucrando aspectos como, el clima, el comportamiento socio-cultural, entre otros; esta 

información permite tener no solamente un promedio de muestra a realizar, sino que introduce 

información en la caracterización que permite determinar diferencias en la composición de los 

residuos sólidos generados y así mejorar los planes y programas dirigidos al aprovechamiento, 

reciclaje y disposición final. 
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Es pertinente mencionar que, a pesar de los evidentes esfuerzos de la Empresa de Servicios 

Públicos y el municipio en torno a la separación en la fuente y el mantenimiento de las rutas 

selectivas, el proceso no se cierra satisfactoriamente, pues se mantienen impactos al medio 

ambiente, generados en el transporte de los residuos, así como la pérdida de la posibilidad de 

valorar los RSO in situ. Lo que se ha corroborado con el informe de la Contraloría de departamental 

para el Medio Ambiente, sobre la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el Departamento de 

Cundinamarca, respecto del bajo cumplimiento en las metas y programas propuestos en los PGIRS. 

 

Al año 2020, el Municipio de Cajicá no cuenta con planta de aprovechamiento y solamente 

cuenta con un centro de acopio de material reciclable, tampoco la región cuenta con Plantas de 

Transferencia que permitan la adecuada separación y selección de los residuos antes de llevar a 

disposición final. Todos los municipios de la provincia Sabana Centro, disponen sus residuos en 

el mismo relleno sanitario, el cual tiene vida útil proyectada hasta el año 2025. 

 

Para la mayor parte de los municipios del Departamento de Cundinamarca el estado de 

cumplimiento de sus instrumentos de Gestión de residuos es oscilante entre el 60% y 20% del 

cumplimiento de los 116 municipios solamente 15 superan este margen de cumplimiento hasta un 

80%, lo cual coincide con la información recogida y analizada a lo largo de la investigación. 

 

Por su parte la expedición de la Ley 1989 de agosto 02 de 2019 y la expectativa que da a 

las OAC para el desarrollo de proyectos que propendan por la consecución de recursos 

económicos, así como estímulos a la acción comunal, es de gran importancia para los fines de esta 
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investigación, pues se une a los presupuestos participativos y los programas de fortalecimiento 

comunal, este mecanismo de apoyo. 

 

La reglamentación del trabajo social obligatorio de los próximos profesionales, de 

diferentes áreas del conocimiento, debe acelerarse por parte del Ministerio de Educación a fin de 

que las Unidades Académicas, incluyan en sus cátedras la promoción de la Acción Comunal y así 

fomenten la vocación del servicio a las comunidades de todos los profesionales; esta situación 

permitirá devolver la identidad y sentido de pertenencia de trabajo dirigido al beneficio de las 

comunidades desde la perspectiva de la acción comunal. 

 

El PGIRS 2016-2027 del Municipio de Cajicá debe ser actualizado, en el marco de la nueva 

legislación, incluyendo la posibilidad de gestionar proyectos de aprovechamiento de residuos 

sólidos en sitio ya que en sus 11 proyectos asociados a este programa no contemplan la posibilidad 

y se enfocan básicamente en la implementación de sistemas de medición que no han sido tampoco 

desarrollados en más de 4 años de su vigencia. 

 

El éxito de los proyectos en torno al aprovechamiento en sitio de los RSO, se basa en el 

trabajo mancomunado, en la unión de esfuerzo entre el gobierno local, el operador del servicio de 

aseo y los usuarios del sistema de aseo, agrupados en sectores; es claro que más allá de la 

generación de ingresos existen mayores beneficios, que la consolidación a futuro del programa de 

aprovechamiento en sitio visualizará. Esto es la construcción de tejido social enmarcada en la 

acción comunal, el devolver identidad cultural y sentido de pertenencia en el territorio que se 



92 

 

 

habita; igualmente los incuantificables beneficios ambientales que contribuyen al sostenimiento y 

sustentabilidad, mejoramiento de la calidad de vida y conciencia ciudadana. 

 

Este proyecto puede presentar un avance para aquella JAC que desee participar en la 

gestión de los residuos sólidos, incluso no sólo orgánicos; pues en sí es una propuesta para 

incorporar otros actores sociales que se desarrollen proyectos que puedan ser financiados 

beneficiando así a la población objeto del mismo. 

 

De acuerdo a las metodologías para aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos basadas 

en compostaje y lombricultura y en atención a que el Municipio de Cajicá es de tradición 

campesina, se considera pertinente mantener este tipo de procesos naturales, para el 

aprovechamiento  in situ, lo cual complementaría en los procesos de capacitación la información 

respecto del aprovechamiento de los residuos que son separados en la fuente por los usuarios del 

sistema de aseo, quienes, como se mencionó sobre encuesta de percepción de los habitantes 

respecto del programa Caneca Verde, desconocen el destino final de los RSO del municipio. 

 

En conclusión, la anterior propuesta metodológica permite a las JAC aprovechar:  

 

✓ La facultad que les otorga la ley 1989 de 2019 a las JAC, para conformar empresas 

sociales y realizar actividades rentables. 

✓ El poder de convocatoria y liderazgo de las JAC para el trabajo comunitario. 
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✓ El volumen de residuos que se genera en Cajicá, los cuales pueden ser objeto de 

aprovechamiento, dado que en la actualidad solamente se realiza el proceso de 

disposición.  

✓ El volumen aproximado de residuos, el cual es de 392,76 Ton/mes, según 

estadísticas entregadas por la Empresa de Servicios Públicos E.S.P.  

✓ Los efectos positivos que genera un proyecto de trabajo comunitario en relación 

con el empleo y nuevas fuentes de ingreso, dada la situación actual que enfrenta el 

país. 
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