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RESUMEN 

Los residuos sólidos urbanos son desechos originados del consumo o el desarrollo 

de actividades humanas; pueden ser o no aprovechables. En los residuos sólidos 

se encuentra el PET, un tipo de plástico usado en envase de bebidas; una vez son 

desechados necesitan de una gestión integral para evitar alteraciones o daños al 

ambiente. En este proyecto se compararon las políticas para el manejo y reciclaje 

de PET en Colombia y México, tales como la Constitución Política, Leyes, 

Decretos, Resoluciones, Normas y Reglamentos. Empleando el método de 

búsqueda, organización y análisis de información, se encontraron 11 similitudes y 

ocho diferencias. Utilizando diferentes estrategias de recolección en el periodo de 

enero a agosto de 2018, se pudo determinar que el reciclaje tiene beneficios de 

tipo económico y social; en Ciénaga-Magdalena, Colombia, la Fundación Madera 

Artesanal recuperó 4,269 Kg de PET y genera ocho empleos; en México, la 

empresa privada PASA en las ciudades de Tuxpan y Poza Rica-Veracruz recuperó 

10,743.5 Kg de PET y genera cuatro empleos. El reciclaje también tiene beneficios 

ambientales, se retiran desechos del entorno, se evita el uso de nuevos espacios 

empleados en la disposición y contribuye con la reducción de emisiones a la 

atmosfera. Se calculó la rentabilidad del reciclaje mediante el indicador margen 

operacional, el resultado obtenido fue 12.5%, identificando que tiene la capacidad 

de recuperar la inversión, se recomienda comparar la utilidad neta al concluir el 

periodo. Finalmente se realizan propuestas de tipo operativo y normativo. 

Palabras clave: Contaminación, Manejo, Política, Reciclaje y Residuo sólido  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos son desechos de todo tipo, hacen parte del último eslabón de la 

cadena de producción, resultan de la utilización de cualquier material en procesos 

fabricación, transformación o consumo (Castells, 2009).  

 

Con la publicación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos en México (Ley de Prevención, 2018), se define a los residuos de la 

siguiente forma: “son materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha 

y que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso”. También 

son clasificados en residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y 

residuos peligrosos. Esta misma Ley define que los residuos sólidos urbanos 

(RSU) son los que se “generan en las casas habitación, que resultan de la 

eliminación de materiales que se utilizan en actividades domésticas, 

establecimientos o vías públicas”. Entre los RSU se encuentran los plásticos, 

llamados normalmente “polímeros”, son productos orgánicos a base de carbono y 

cadenas de moléculas (Góngora, 2014); entre los derivados o categorías se 

encuentra el polietileno tereftalato (PET), este es utilizado en actividades 

productivas como la construcción, la agricultura, las comunicaciones, el transporte, 

ganadería y el comercio local, principalmente cumpliendo funciones de envase y 

embalaje, entre otras. 
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El PET cuenta con características físicas importantes, es ligero, resistente, 

transparente, estético, seguro, inocuo, presenta facilidad de almacenamiento y es 

reciclable. Tiene ventajas, principalmente por la adaptación apropiada que 

requiere el mercado, bajos costos de producción, aunque, el aumento en el 

consumo incrementa el uso de materia prima para la producción de nuevos 

envases, ocasionando un problema ambiental por el empleo excesivo de recursos 

naturales y, por ende, el incremento de los residuos (Sánchez y Bravo, 2013). 

 

Una vez desechado el PET se acumula en lugares públicos, rellenos sanitarios o 

tiraderos, obedeciendo a un mal manejo (Da Rosa, Michelin y Campomanes, 

2011). Con el pasar del tiempo genera un impacto negativo al ambiente, sin 

importar la etapa del ciclo de vida en el que se encuentre. El impacto se puede dar 

desde el agotamiento de recursos naturales no renovables hasta la emisión de 

contaminantes a la atmosfera. El reciclaje hace parte de las múltiples opciones 

para minimizar y contrarrestar dichos daños. Una vez es desechado es necesario 

separar, recolectar, trasladar y disponer para reciclaje (Vásquez et al., 2013).  

 

De acuerdo con Velásquez (2009) la política pública “es un proceso integrador de 

decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, encaminado a 

solucionar o prevenir una situación definida como problemática”. Estos 

instrumentos orientan necesidades de tipo económico, ambiental, social y cultural. 

La implementación del marco legal para el manejo de residuos sólidos urbanos 
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orienta o prevé situaciones actuales que conllevan a conservar los recursos 

naturales, también restaurar, mitigar o remediar impactos ocasionados; las 

políticas públicas ambientales se convierten en el escenario de planes, programas, 

proyectos y contingencias encaminadas a solventar conflictos de carácter 

ambiental (Arroyave, 2011). 

El presente proyecto de intervención analiza y compara las políticas para el 

manejo y reciclaje de PET en los municipios de Tuxpan-Veracruz, en México y 

Ciénaga-Magdalena, en Colombia. Se identifican las similitudes y diferencias de 

cada país, también se muestra el impacto positivo que genera el reciclaje desde el 

aspecto social, económico y ambiental; finalmente con las necesidades abordadas 

se realizan propuestas de mejora de tipo operativo y normativo que conlleven a 

mejorar las practicas existentes. 
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II. ANTECEDENTES 

2.1 Marco legal, manejo y valorización de residuos. 

En Colombia, en el municipio de Barranquilla y Madrid, España Freiles (2016) 

realizó un análisis comparativo donde se dió a conocer el marco legal que 

constituye el manejo de residuos sólidos urbanos, presentando diferencias y 

similitudes en la aplicabilidad, se encontró: diferencias de uniformidad de 

conceptos de orgánicos e inorgánicos en Barranquilla, mientras en Madrid los 

denominan generales y especiales, también la diferencia de los colores que 

clasifican un residuo de otro, se identificó la diferencia en el avance del modelo de 

gestión de separación en origen y educación ambiental, en Madrid se realiza la 

recogida selectiva, distribuidos en puntos limpios fijo y móviles, mientras que en 

Barranquilla la recolección se realiza en el mismo contenedor y el material 

reciclable lo dejan a disposición de recolectores de la zona. Madrid dispone de 

plantas de tratamiento y transferencia para el compostaje de material orgánico, 

mientras que Barranquilla no cuenta con sitios de valorización. 

El marco legal para el manejo de residuos muestra similitudes al mencionar que es 

competencia del municipio, los municipios adquieren contratos de concesión para 

los procesos de recolección, tratamiento y disposición. El material que aplica para 

reciclar como el envase de bebidas, son llevados a plantas de reciclaje para su 

debido proceso de transformación. 
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En Colombia, Ramírez y Antero (2013) realizaron una evaluación de las leyes 

ambientales para identificar el impacto que tienen las convenciones mundiales y 

de esta manera el sector productivo pueda abordarlas mediante procesos de 

modernización, la investigación se llevó a cabo mediante consulta bibliográfica, 

participación de cumbres, marco legal y manejo de residuos. En los resultados 

encontrados se obtuvo que el marco legal en Colombia ha tenido evolución, por la 

influencia de compromisos obtenidos en acuerdos internacionales, comenzando 

desde 1992 por la cumbre de Rio. Estos cambios van acompañados de la creación 

de nuevos instrumentos políticos y de instituciones responsables del control, 

además se visualizan nuevas estrategias en manejo de residuos por el impacto a 

la salud y el ambiente. El compromiso que tienen las empresas en ejercer 

prácticas de sensibilización, reutilización y manejo de desechos. 

En Colombia, Iguarán Campo y Vanegas (2016) en el departamento de la Guajira 

se llevó a cabo un análisis estratégico como herramienta de productividad para 

actividades de reciclaje, se recolectó plástico de manera independiente e informal, 

restringiendo el acceso a la fase más rentable que corresponde a la intermediaria, 

existen 26 centros de acopio, donde finalmente el material es vendido a diferentes 

empresas, se debe a que no cuenta con una planificación previa, el espacio y 

maquinaria para su elaboración. Se evidencia baja cobertura en la recolección 

para ciudades intermedias y menores, se concluye con una propuesta de 

planeación estratégica y operativa optimizando las actividades productivas  
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En México, Valdivia, Abelino y Zabala (2012) realizaron una valorización 

económica del reciclaje con el método de valoración contingente, para determinar 

la implementación de un sistema de reciclaje con cálculo de la disposición de 

paga, la hipótesis consistía en si está o no dispuesto a pagar una suma 

determinada por el programa, esto dado a las necesidades y problemáticas del 

sistema de recolección y manejo de residuos sólidos en el municipio de Texcoco. 

Se aplicaron 402 encuestas, teniendo en cuenta el número de población, se 

representó de forma logarítmica para estimar la probabilidad del modelo, en los 

resultados se obtuvo que el 59% de los jefes de familia están de acuerdo en pagar 

una cuota semanal mientras que el 41% no está de acuerdo en realizar el pago, al 

no contar con capacidad económica, afirman que también debe existir 

participación del municipio, el 29% de la población indica que el material no se 

separa porque el camión recolector mezcla todo. La tarifa semanal sería de $27,18 

(pesos mexicanos) por separar y reciclar, los interesados son las personas que 

separan los residuos, los que no tienen acceso a servicio de limpia pública o 

presentan deficiencia. 

En Perú, Rateau (2017) realizó una investigación mediante entrevistas 

semiestructuradas y revisión de literatura, para identificar la evolución de las 

políticas de valorización y reciclaje, desde 2009 las políticas públicas favorecen el 

reciclaje inclusivo con la creación de la Ley del reciclador. Muestra el 

comportamiento del proceso de selección antes y después de la formalización de 

este sector, el municipio no otorga remuneración, pero facilita el mecanismo, 
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proporcionando uniformes, estructurando las zonas y entrega de bolsas a los 

hogares, para su posterior recolección. Esta práctica beneficia a la eliminación de 

competencia, influye en la salud de los recolectores, evitando el contacto con los 

demás residuos, los costos de disposición reducen cuando se aprovechan más 

residuos, fortalece la economía de las familias al contar con una fuente de empleo 

por la venta del material reciclable y evita daños al ambiente. 

En Chile, Vásquez (2011) realizó una investigación que analiza la gestión de 

residuos sólidos municipales, el marco legal constituido por Leyes, Decretos, 

Resoluciones, normas y códigos. Establece derechos, responsabilidades, 

sanciones, estas influyen por la creación del Ministerio de Medioambiente y la 

implementación del plan de residuos sólidos. El municipio está a cargo del manejo 

apropiado, vigilando las actividades de la empresa que concesiona, el sistema de 

recolección se da de manera tradicional (ir al sitio de generación) y no tradicional 

(microbasurales-vertederos ilegales), la disposición final en rellenos sanitarios, 

estos sitios están sujetos al cumplimiento de una norma sanitaria, también se han 

encontrados lugares clandestinos donde no se da cumplimiento, las actividades de 

reciclaje son realizadas por recolectores informales, empresas privadas y 

campañas del mismo municipio. Cumple con el nivel de operación encontrando 

desafíos que se deben mejorar con aplicación y mejoramiento de los instrumentos 

vigentes. 
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2.2 Propuestas de manejo de residuos. 

En Venezuela, Reyes, Pellegrini, Reyes (2015) realizaron un análisis y propuesta 

para manejo de residuos sólidos, la recolección en contenedores o desechos 

localizados a cielo abierto la lleva a cabo la empresa privada dando disposición 

final en rellenos sanitarios, evidenciando que el reciclaje tiene una participación en 

un 15%. El proceso se llevó a cabo en tres fases, la primera mediante la 

divulgación de información a la comunidad, la segunda fase fue de diagnóstico con 

entrevistas para recolectar información, la tercera fase se concluye con una 

propuesta, donde se destinaron centros de acopio para la separación y 

recolección del material, el plástico reciclado por la empresa ECOPLAST y el 

vidrio por la empresa VENVIDRIO, los ingresos fueron destinados para mejorar 

zonas deportivas de la institución educativa, para el material como cartón y papel, 

se resguardaron en la alcaldía municipal. 

En Perú, Ramírez et al., (2017) dieron a conocer métodos de reciclaje de plástico 

mediante procesos químicos como la despolimerización, reduciendo el peso 

molecular por calentamiento convencional con duración de tres horas o por 

microondas en once minutos. El análisis se realizó por el aumento en la 

producción. En la muestra se toman botellas plásticas desechadas, instrumental y 

material químico, con este procedimiento no se hará uso de nueva materia prima 

Elgegren et al., (2012). En México se propone el mismo proceso por medio de 

glicolisis y el uso de acetato de Zinc, obteniendo resina de poliéster insaturada con 
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mayor resistencia, con esta mezcla baja el costo de la resina sustituyendo el gliol 

virgen usado en la fabricación inicial. 

En Ecuador, Arellano et al. (2016) propusieron sustituir la madera natural por 

madera plástica, se realizó una combinación entre reciclaje de PET y celulosa 

residual de desechos de maíz, cebada y trigo, mediante la exposición al calor, se 

realizaron pruebas para determinar las cantidades correctas, el PET fue 

seleccionado y sometido al calor de 260 y 265 ℃, con movimiento para lograr que 

se convirtiera en líquido, mientras que los desechos agrícolas fueron secados y 

triturados, se mezclan y se pasan a un recipiente rectangular procediendo al 

enfriado, logrando una plancha resistente e impermeable a la humedad y la 

presión. Se busca hacer uso de los dos desechos convirtiéndolos en reutilizables, 

evitando la tala de árboles. 

En Colombia, Montoya y Martínez (2013) afirman que no se ha logrado minimizar 

la generación de residuos con los programas que promueve el distrito, se 

menciona el material ya existente y no el que se podría evitar producir, la 

acumulación es destinada a rellenos sanitarios. En la universidad el Bosque se 

identificaron nueve cafeterías, todas generan desechos plásticos equivalente a un 

21%. Se recolectan en bolsas de color verde, en este se recolecta material no 

recuperado con destino al relleno sanitario (90%), la bolsa de color blanco se 

encuentra el material reciclable y destinado para la venta. Se trabaja en el 

programa “plan institucional de gestión ambiental”, se busca la separación y 
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aprovechamiento del material, evidenciando falta de cultura, responsabilidad y 

políticas para su óptimo manejo. 

En México, Ruiz (2012) realizó un estudio de caracterización y cuantificación de 

residuos sólidos en la Universidad Iberoamericana, la generación diaria asciende a 

las 3.3 toneladas, el 27% corresponde a material reciclable, el 52% material de 

composteo y 21% para relleno sanitario. Del material reciclable el 1.8% 

corresponde al reciclaje de botellas PET, este material es recolectado en las 

mismas instalaciones y es entregado a empresas recicladoras. Se concluye que 

una de las grandes problemáticas es la falta de cultura e iniciativa para depositar 

de manera correcta estos residuos en los lugares correspondientes, uno y el más 

importante es desplazarse al lugar definido para dicho proceso, a gran escala la 

necesidad en mejorar una óptima selección y recolección, como también reducir la 

fabricación masiva de estos desechos. 

En 2017 se mostró la evolución de la investigación anterior, se instalaron 

bebederos para volver a llenar las botellas con agua potable para estudiantes y 

administrativos, evitando volver a comprar un nuevo envase plástico, 

implementaron el manejo y separación de residuos, los módulos fueron creados 

de material reciclable con orificios donde no permitiera el ingreso de otros 

residuos. Este proceso acompañado de campañas de promoción como “cambia tu 

PET”, invitó a promover la reutilización. Se impartieron programas de educación 

continuada, con seminarios, políticas de sustentabilidad y sensibilización, se 

concluye que disminuye la generación de botellas, residuos alimenticios y el papel, 
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aumentando los residuos sanitarios y plástico mixto, en la vigencia del programa 

incrementó en la separación de un 19% al 69% (Ruiz, 2017). 

2.3 Planes o programas locales  

En Colombia en el municipio de Ciénaga Magdalena se han creado programas de 

sensibilización a la comunidad, se buscó separar los residuos aptos para el 

reciclaje en la fuente, como papel, cartón, aluminio y plástico, los desechos 

restantes son depositados en rellenos sanitarios. Se logra recuperar 

aproximadamente dos toneladas de botellas plásticas por mes, teniendo en cuenta 

que no se recupera todo del material debido a la falta de implementación de 

medios de transporte que cubran las rutas en todo el municipio. El material se 

acopia en las instalaciones de la fundación, se realiza un proceso de selección y 

posteriormente se vende a un centro de acopio más especializado en la ciudad de 

Barranquilla, encargado de compactar y adecuar las botellas para llevarlas a una 

empresa de reciclaje para disposición final (Cantillo, 2018). 

En Tuxpan, Veracruz, México, Servín (2013) desarrolló un programa integral para 

el manejo de PET con estudiantes de nivel medio superior, en la escuela Manuel 

C. Tello Vespertino, se definió que en la semana se usan 1900 botellas plásticas, 

se realizó seguimiento en cuatro meses del año 2012, por medio de encuestas el 

90% de los estudiantes muestran interés y el 10% restante no, sobre el adecuado 

manejo. Se propuso un plan de manejo de residuos sólidos, donde inicialmente se 

generen procesos de sensibilización, para dar a conocer los beneficios e 

importancia del proceso, apoyados por la institución educativa para la divulgación, 
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también involucrar a padres de familia, personal administrativo e intendencia, el 

proceso de separación y recolección adecuada permite entregar el material a 

empresas de reciclaje quienes se encargarán dar uso final a 326 Kg de plástico. 

Argentina, Panamá, Brasil, Uruguay y México forman parte de países en 

Iberoamérica con mayor participación en la generación de residuos plásticos 

(Vásquez, 2016); influidos principalmente por el crecimiento poblacional, desarrollo 

económico, poder adquisitivo y patrones de consumo. El comparativo del marco 

legal entre Colombia y México permite identificar las estrategias implementadas 

para el manejo integral de los residuos de PET durante el ciclo de vida. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Analizar las políticas para el manejo y reciclaje de PET en los municipios de 

Tuxpan, México y Ciénaga, Colombia.  

3.2 Objetivos Específicos 

• Comparar las políticas de manejo y reciclaje de PET identificando las 

similitudes y diferencias que contiene cada país. 

• Determinar el impacto que genera el reciclaje de PET, con base en 

indicadores económicos, sociales y ambientales. 

• Proponer estrategias de mejora de tipo operativo y normativo para el 

reciclaje de PET.  
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IV. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio donde se llevó a cabo la investigación corresponde a los 

municipios de Tuxpan, Veracruz en México y Ciénaga, Magdalena en Colombia, 

se recolectó información para verificar el proceso de reciclaje y disposición final 

que se da a las botellas plásticas una vez son desechadas (ver figura 1).  

 

Fuente: Imagen satelital Esri, tomado de DANE en Colombia e INEGI en México 

Figura 1: Localización área de estudio, Tuxpan, Veracruz y Ciénaga, Magdalena. 

 

Tuxpan Veracruz, es un municipio de México situado en la región norte del estado 

de Veracruz, la extensión territorial total con aprox. 1,062 km2. Presenta una altitud 

promedio de 10 metros sobre el nivel del mar (msnm). Limita al norte con los 
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municipios de Tamiahua y Naranjos, al oeste con Temapache y al sur con los de 

Tihuatlán y Poza Rica (INEGI, 2015). Ciénaga Magdalena, es un municipio de 

Colombia situado al norte del departamento del Magdalena, localizado a orillas del 

Mar Caribe, en el extremo nororiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta, de 

cara al Mar Caribe, extensión total de 1,242.68 km2 (Alcaldía, 2017).  

Los municipios se tomaron como punto de referencia, para verificar los resultados 

en la aplicabilidad del marco legal en el manejo de residuos sólidos urbanos. Se 

caracterizan por tener una zona portuaria importante donde se realizan embarques 

de exportación e importación, además actividades económicas como son en la 

agricultura, la ganadería, pesca, artesanías, turismo, entre otras (ver cuadro 1). 

Cuadro 1: Indicadores socioeconómicos Tuxpan y Ciénaga. 

 

Tuxpan, Veracruz-México Ciénaga, Magdalena-Colombia 

Indicador Resultado Porcentaje Resultado Porcentaje 

Número de habitantes 161,829 104,331 

Población económicamente activa 64,991 40.2% 41,241 39.5% 

Población ocupada 62,196 95.70% 38,516 93% 

Población no ocupada 5,576 8.58% 1,183 3% 

Analfabetismo  4,298 3.50% 12,911 12.50% 

Pobreza 76,397 47.50% 45,121 43.80% 

Fuente: (SEFIPLAN, 2016), (INEGI, 2015) y (DANE, 2015). 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el cumplimiento de los objetivos se realizó una investigación cualitativa y 

comparativa sobre el manejo integral de residuos sólidos urbanos y reciclaje de 

PET en Colombia y México, la revisión se realizó de manera sistemática, 

exploratoria y analítica. La metodología empleada en este apartado se basó en la 

propuesta por Gómez et al., (2014). 

5.1 Búsqueda de la información. 

• Se revisó material bibliográfico del marco legal para en el manejo de 

residuos sólidos urbanos y reciclaje de PET de cada país; en Colombia la 

consulta se realizó en el Diario Oficial de Colombia, las políticas aplican a 

nivel nacional y en México, la búsqueda se realizó en dos secciones; 

primero en el Diario Oficial de la Federación y segundo en la Gaceta Oficial 

del Gobierno de Veracruz, debido a que cada dependencia del gobierno 

cuenta con la autonomía de crear sus propios instrumentos políticos. 

• El instrumento diagnóstico que se usó para la obtención de información fue 

la entrevista. Se llevaron a cabo cinco entrevistas con preguntas 

semiestructuradas; dirigidas a personal encargado del manejo de residuos 

sólidos urbanos en cada municipio (ver Anexo 12.4.), se identificó que el 

municipio no cuenta con el registro de PET aprovechado, aunque tiene 

interacción y participación en otros programas de reciclaje.  
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• Para obtener información de las cantidades de material reciclable 

recuperado, se contó con el apoyo de la empresa privada Promotora 

Ambiental de la Laguna, S. A de C.V. (PASA). La cual ofrece soluciones 

ambientales en el manejo de residuos sólidos municipales e industriales, 

reciclaje, entre otros. Realiza recolección de material reciclable en el 

municipio de Tuxpan y Poza Rica, el comparativo se muestra con los 

volúmenes de material recuperado en los dos municipios. 

• Se consultó información de cantidad de habitantes y residuos sólidos 

generados en Colombia con el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) en Colombia y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en México. El de consumo y reciclaje de PET con las 

principales industrias que se dedican al reciclaje de PET, entre otras. La 

obtención de esta información es útil para identificar el comportamiento de 

consumo, reciclaje y oportunidades en el mercado. 

5.2 Organización de la información  

• La información se organizó de forma jerárquica por los acuerdos 

internacionales, políticas nacionales y locales; inicialmente se consultó las 

conferencias de la Organización de las Naciones Unidas (Conferencia de 

las Partes donde Colombia y México integran los 197 países que la 

conforman); estas influyen en la creación o mejora de instrumentos políticos 

para garantizar el cumplimiento de compromisos. Posteriormente para 

Colombia se consultó La Constitución Política, Leyes, Decretos, 
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Resoluciones y Políticas Sectoriales. Para México la consulta se realizó en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes, 

Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas, se describen algunos 

aspectos relevantes de cada una (Ver anexo 12.1. al 12.3.). 

• Se reportó información del contexto de cada país, como el número de 

población y cantidad de residuos sólidos generados en los años 2015 y 

2016 a nivel nacional en cada país, también con indicadores de referencia 

tomados del plan de manejo de residuos de envases post consumo 

propuesto por la fundación (ECOCE, 2013), publicado en la página de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se 

muestra la cantidad de PET acopiado, resina reciclada en toneladas y 

material exportación en porcentaje, puntos de recolección teniendo en 

cuenta socios – acopiadores, plantas de acopio, consumo per cápita de 

plástico en kilogramos y puesto de consumo per cápita de refresco.  

5.3 Análisis de la información 

• Con la consulta se realizó un comparativo hallando las similitudes y 

diferencias de cada país, el comparativo se llevó a cabo principalmente con 

Leyes y Decretos en Colombia y en México con Leyes, Reglamentos y 

Normas Oficiales. 

• Con la información obtenida en las entrevistas, se determinó el impacto y 

aplicabilidad del marco legal del reciclaje en cada municipio, se realizó 

mediante un análisis de indicadores económicos, sociales y ambientales; se 
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tuvo en cuenta las estrategias de recolección y cantidad de material 

recuperado, relación entre relleno sanitario y recuperación de PET, 

implementación de análisis de impacto ambiental y planes de manejo, cifras 

de empleo que genera el reciclaje a nivel local y nacional, estadísticas de 

reducción de contaminación y la rentabilidad que genera la actividad del 

reciclaje. 

• Finalmente, se realizaron propuestas de estrategias de mejora de tipo 

operativo y normativo; se emitirán recomendaciones, basadas en criterios 

de reciclaje, de acuerdo con la necesidad que aborde cada municipio. El 

intercambio de acciones de cada país de acuerdo con el marco legal 

establecido puede complementar o mejorar las estrategias actualmente.  
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VI. RESULTADOS 

6.1. Políticas para manejo de residuos sólidos urbanos en Colombia y 

México. 

A continuación, se muestra la consulta bibliográfica de las políticas vigentes para 

el manejo de residuos sólidos urbanos. Se identificaron 40 documentos en 

Colombia y en México 11 documentos.  

Los acuerdos internacionales tienen influencia de manera directa en la creación e 

implementación de las políticas ambientales en un país, principalmente se usan 

como instrumento para plantear y dar cumplimiento a los objetivos propuestos (ver 

cuadro 2). 
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Cuadro 2: Marco legal para el manejo de residuos sólidos en Colombia y México.  

COLOMBIA MÉXICO 

Tipo Dependencia Descripción Tipo Dependencia Descripción 

Constitución 
Política 

Corte 
constitucional 

Capítulo 2, artículo 67; 
Capítulo 3, artículo 79; 
Capítulo 4, artículo 88; 
Capítulo 5, artículo 95, 

artículo 370; Capítulo 2, 
artículo 227 

Constitución 
Política 

Cámara de 
diputados del H. 
congreso de la 

unión 

Artículo 4; artículo 28; 
artículo 73  

Acuerdo 
Internacional 

Organización 
de las Naciones 

Unidas 

Conferencia de las Partes 
de la Convención sobre el 

Cambio Climático 

Acuerdo 
Internacional 

Organización de 
las Naciones 

Unidas 

Conferencia de las 
Partes de la Convención 

sobre el Cambio 
Climático 

Leyes 
El Congreso de 

Colombia 

Ley 23 de 1973 

Leyes 

Cámara de 
diputados del H. 
congreso de la 

unión 

Ley general del 
equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, 

1988. 

Ley 9 de 1979 

Ley 99 de 1993 

Ley 142 de 1994 Ley general para la 
prevención y gestión 

integral de los residuos, 
2003. 

Ley 136 de 1994 

Ley 511 de 1999 

Ley 632 de 2000 Ley 62, Estatal de 
protección ambiental, 

2000. Ley 689 de 2001 

Gobierno del 
Estado de 
Veracruz 

Ley 1259 de 2008 
Ley 847 De prevención y 

gestión integral de 
residuos sólidos urbanos 

y de manejo especial 
para el estado de 

Veracruz de Ignacio de 
la Llave, 2004. 

Ley 1466 de 2011 

Ley 1450 de 2011 

Ley 1753 de 2015 
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Continuidad Cuadro 2: Marco legal para el manejo de residuos sólidos en 

Colombia y México. 

COLOMBIA MÉXICO 

Decretos 

Presidente de la República  Decreto 2811 de 1974 

Reglamento 

Cámara de 
diputados 

del H. 
congreso 

de la unión 

Reglamento 
para la Ley 

general para la 
prevención y 

gestión integral 
de los residuos, 

2006. 

Ministerio de ambiente 

Decreto 1713 de 2002 

Decreto 1140 de 2003 

Decreto 1505 de 2003 

Presidente de la República  Decreto 838 de 2005 

Ministerio de Interior y de Justicia Decreto 3695 de 2009 

Ministerio de Ambiente, Vivienda, 
ciudad y territorio 

Decreto 920 de 2013 

Decreto 2981 de 2013  

Decreto 2041 de 2014  

Decreto 1077 de 2015 

Decreto 596 de 2016  

Decreto 1784 de 2017  

Resolución 

Ministerio de Vivienda Resolución 1096 de 2000 

Norma 
Oficial 

Mexicana 

Secretaria 
de medio 

ambiente y 
recursos 
naturales 

NOM-083-
SEMARNAT-

2003 
Comisión de Regulación Agua y 

Saneamiento 
Resolución 151 de 2001 

Ministerio de Ambiente, Vivienda, 
ciudad y territorio 

Resolución 1045 de 2003 

NOM-098-
SEMARNAT-

2004 

Resolución 1390 de 2005 

Resolución 1459 de 2005 

Ministerio de Vivienda Resolución 0754 de 2014  

NOM-161-
SEMARNAT-

2011 

Ministerio de Ambiente y desarrollo Resolución 0802 de 2014  

Comisión de Regulación Agua y 
Saneamiento 

Resolución 720 de 2015 

Ministerio de Vivienda 
Resolución 276 de 2016 NOM-EM-005-

ASEA-2017 Resolución 330 de 2017 
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Continuidad Cuadro 2: Marco legal para el manejo de residuos sólidos en 

Colombia y México. 

COLOMBIA MÉXICO 

Política 
Sectorial 

Corte 
constitucional 

Sentencia C-741 de 2003 

Ayuntamiento 
Tuxpan 

Gobierno del 
Estado de 
Veracruz 

Reglamento municipal de 
protección al ambiente y la 

preservación ecológica para 
el Municipio de Tuxpan, Ver. 

Sentencia C-793 de 2009 

Consejo nacional 
de política 

económica y social  

CONPES 3530 de 2008 

CONPES 3870 de 2016 

Municipio Ciénaga 
Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

Elaboración propia: Marco legal residuos sólidos urbanos. 
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6.2. Comparativo marco legal para el manejo de residuos sólidos urbanos en 

Colombia y México. 

A continuación, se muestra el comparativo del marco legal, se representa en 

similitudes y diferencias, debido a la amplia cantidad de documentos consultados 

en Colombia, se delimita la muestra para presentar el contenido con mayor 

relevancia, entre ellos encontramos la Constitución Política, Leyes y Decretos. En 

México se presenta por lo encontrado en La Constitución política, Leyes, Normas 

oficiales y reglamento municipal. De esta manera se muestran 11 similitudes y 8 

diferencias (ver cuadro 3 y 4). 
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Cuadro 3: Comparativo marco legal, similitudes. 

 
Colombia México 

Número Marco Legal Artículo Contenido Marco Legal Artículo Contenido 

1 

Constitución 
política de 

1991 

79 

Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano, el deber 
consta en cuidar y proteger la diversidad y 
recursos. 

Constitución 
política de los 

Estados Unidos 
mexicanos 1917 

4 
Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. 

2 370 

Señalar las políticas de administración, 
control y eficiencia a los servicios públicos 
domiciliarios y ejercer por medio de la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios el control, la inspección y 
vigilancia de las entidades que los 
presten. 

122 

Numeral C: organización y 
funcionamiento del Consejo de 
Desarrollo Metropolitano para protección 
al ambiente; agua potable y drenaje; 
recolección, tratamiento y disposición de 
desechos sólidos. 

3 Ley 9 de 1979 22 

Por el cual se dictan medidas sanitarias en 
lo que se relaciona la salud humana y 
protección del medio ambiente, hace 
mención que la separación y clasificación 
de basuras no se puede llevar a cabo en 
espacios públicos 

la Ley Federal de 
Protección 

Ambiental 1972 
34 

prohíbe descargar o depositar en el 
suelo contaminantes, la Secretaría de 
salubridad y asistencia autorizará el 
funcionamiento de los sistemas de 
recolección, depósito, alojamiento, uso, 
tratamiento y disposición final de 
desechos sólidos 

4 
Ley 142 de 

1994 

5 
Competencia de los municipios en cuanto 
la prestación de servicios públicos. Ley general del 

equilibrio ecológico 
y la protección al 
ambiente, 1988. 

137 

Queda sujeto a la autorización de los 
Municipios o del Distrito Federal el 
funcionamiento de los sistemas de 
recolección, almacenamiento, transporte, 
alojamiento, reuso, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos 
municipales 

14 

Numeral 14:24: Es el servicio de 
recolección municipal de residuos, 
principalmente sólidos y actividades 
complementarias. 
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Continuidad Cuadro 3: Comparativo marco legal, similitudes. 

 
Colombia México 

Número Marco Legal Artículo Contenido Marco Legal Artículo Contenido 

5 
Ley 142 de 

1994 
164 

Aspectos definidos en el 
régimen tarifario, los 
costos de disposición final 
de basuras y rellenos 
sanitarios.  

Ley general del 
equilibrio ecológico 
y la protección al 
ambiente, 1988. 

135 

Criterios para controlar y prevenir contaminación: 
Numeral C; Operación de los sistemas de limpia y 
disposición final de residuos municipales en rellenos 
sanitarios  

6 
Ley 142 de 

1994 
15 

Personas que prestan 
servicios públicos; Las 
empresas de servicios 
públicos, los municipios 
cuando asuman de 
manera directa, 
organizaciones 
autorizadas, personas 
naturales o jurídicas que 
produzcan para ellos 
mismos o complemento 
de la actividad principal.   

Ley general para la 
prevención y 

gestión integral de 
los residuos, 2003. 

10 

Los municipios tienen a cargo las funciones de 
recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final 
de los residuos sólidos; Numeral IV: Prestar, por sí o a 
través de gestores; Numeral V: Otorgar las 
autorizaciones y concesiones de una o más de las 
actividades que comprende la prestación de los 
servicios de manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos 

7 
Ley 1466 de 

2011 
2 

Es responsabilidad del 
municipio o distrito 
incentivar la cultura de 
separación en la fuente y 
estimular a la sociedad a 
entender y proteger la 
actividad del reciclaje. 

Ley general para la 
prevención y 

gestión integral de 
los residuos, 2003. 

18 
Con objeto de separación primaria y secundaria, los 
residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en 
orgánico e inorgánico. 

8 

Decreto 1784 
de 2017 o 

Decreto 838 
de 2005 

2.3.2.3.1 

Reglamenta la actividad 
complementaria de 
disposición final de 
residuos sólidos en la 
prestación de servicio 
público de aseo. 

Nom-083-
SEMARNAT-2003 

1 

Establece las especificaciones para la selección del 
sitio, el diseño, construcción, operación, monitoreo, 
clausura y post-clausura de un sitio de disposición final 
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
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Continuidad Cuadro 3: Comparativo marco legal, similitudes. 

 
Colombia México 

Número Marco Legal Artículo Contenido Marco Legal Artículo Contenido 

9 
Decreto 2041 

de 2014  
9 

Se otorgarán o negarán licencias 
ambientales cuando se ejecuten 
obras o actividades; Numeral 13: La 
construcción y operación de rellenos 
sanitarios. 

Ley general del 
equilibrio ecológico y 

la protección al 
ambiente, 1988. 

28 

La evaluación de impacto ambiental sujetará 
la realización de actividades que puedan 
causar desequilibro, presentar manifestación 
de impacto ambiental; Numeral IV: 
instalaciones de tratamiento, confinamiento o 
eliminación de residuos peligrosos; Numeral 
VII: Cambio de uso de suelo de áreas 
forestales, selvas y zonas áridas.  

10 
Decreto 1505 

de 2003 
9 

Se prohíbe el desarrollo de las 
actividades de los recicladores en el 
frente de trabajo de los rellenos 
sanitarios. 

Nom-083-
SEMARNAT-2003 

8.6 

Está prohibida la selección de los residuos o 
pepena en el frente de trabajo, podrá 
realizarse siempre que no afecte el 
cumplimiento de las especificaciones de 
operación contenidas, con personal 
debidamente equipado y que no signifique 
riesgo 

11 
Resolución 

0802 de 2014  
3 

Estándares de emisión admisibles 
de contaminación a la atmosfera en 
instalaciones de incineración para 
residuos.   

NOM-098-
SEMARNAT-2002 

1 

Establece las especificaciones de operación, 
así como los límites máximos permisibles de 
emisión de contaminantes para las 
instalaciones de incineración de residuos. 

Elaboración propia: Información marco legal. 
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Cuadro 4: Comparativo marco legal, diferencias. 

 
Colombia México 

Número Marco Legal Artículo Contenido Marco Legal Artículo Contenido 

1 
Decreto 1713 de 

2002 
1 

Define RSU resultante del 
consumo en actividades 
domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, o de 
servicio.  

Ley general para la 
prevención y gestión integral 

de los residuos, 2003. 
5 

Define los RSU como resultado de 
actividades domésticas, de cualquier 
otra actividad dentro de 
establecimientos o en la vía pública. El 
industrial lo menciona en residuo de 
manejo especial. 

2 
Resolución 151 

de 2001 
4.2.2.1 

Cálculo del costo para el 
componente de recolección y 
transporte de residuos sólidos, la 
tarifa $15.058   corresponde 
costo total de recolección y 
transporte por tonelada y $8.158 
recolección por tonelada que 
varía con el tiempo improductivo 
por viaje. 

Ley general para la 
prevención y gestión integral 

de los residuos, 2003. 
10 

Numeral XI: Efectuar el cobro por el 
pago de los servicios de manejo 
integral de residuos sólidos urbanos y 
destinar los ingresos a la operación y el 
fortalecimiento de estos. No muestra la 
metodología para el cálculo de la tarifa. 

3 
Decreto 1713 de 

2002 
61 

Utilización de estaciones de 
transferencia; podrán definir la 
necesidad de utilizar estaciones 
de transferencia, en función de la 
racionalización de recursos 
económicos, energéticos, la 
disminución de los impactos 
ambientales y el logro de una 
mayor productividad de la mano 
de obra y del equipo utilizado 

Ley general para la 
prevención y gestión integral 

de los residuos, 2003. 
2 

La prevención y minimización de la 
generación de los residuos, de su 
liberación al ambiente, y su 
transferencia de un medio a otro, así 
como su manejo integral para evitar 
riesgos a la salud y daños a los 
ecosistemas 

4 
Decreto 920 de 

2013 
3 

Cálculo del valor del incentivo 
para rellenos sanitarios de 
carácter regional. Con el 
promedio de toneladas totales de 
residuos dispuestos 
mensualmente. 

    
No se evidencia medición de consumo 
y costos de acuerdo con la frecuencia y 
volumen  
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Continuidad Cuadro 4: Comparativo marco legal, diferencias. 

 

 
Colombia México 

Número Marco Legal Artículo Contenido Marco Legal Artículo Contenido 

5 
Ley 1259 de 

2008 
7 

Sanciones del comparendo ambiental, 
acogidas y promulgadas por la 
administración municipal. Instrumento 
de cultura ciudadana para el correcto 
manejo de residuos sólidos. 

Ley general para la 
prevención y gestión 

integral de los residuos, 
2003. 

101 

La secretaria realizará los actos de 
inspección y vigilancia, se impondrán 
las medidas y sanciones de 
conformidad con lo que 
establece la LGEEPA (no especifica 
para residuos) 

6 
Decreto 1140 

de 2003 
1 

 Parágrafo 4: Las plazas de mercado, 
cementerios, mataderos y/o frigoríficos 
deben establecer programas internos 
de almacenamiento. 

NOM-161-SEMARNAT-
2011 

1 

Por sus características se consideran 
como Residuos Sólidos Urbanos, pero 
que por sus volúmenes de generación 
superiores a 10 toneladas por año se 
convierten en Residuos de Manejo 
Especial. 

7 
Decreto 1713 

de 2002 
8 

Los Municipios y Distritos, deberán 
elaborar y mantener actualizado el 
Plan para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, debe estar a 
disposición de las entidades de 
vigilancia y control. 

Reglamento municipal de 
protección al ambiente y 

la preservación ecológica, 
para el municipio de 

Tuxpan, Ver. 

61 
Los lineamientos se dan con el 
reglamento municipal, no existe el 
plan de gestión integral de residuos 

8 
Decreto 1505 

de 2003 
2 

Plan para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, formalización de los 
recicladores de oficio. 

Reglamento municipal de 
protección al ambiente y 
la preservación ecológica 

para el Municipio de 
Tuxpan, Ver. 

15 

Numeral V; Regular y controlar el 
manejo de los residuos sólidos, ya 
sean domésticos, industriales, de 
hospitales, agropecuarios o de 
actividades extractivas. No incluyen la 
gestión de pepenadores. 

Elaboración propia: Información marco legal. 
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El comparativo de estos instrumentos permitió identificar las estrategias que 

aplican en cada ámbito, también las necesidades cuando estas se relacionan, 

aunque existen similitudes, la consulta mostró diferencias que se convierten en 

oportunidad de aplicación para el otro país, es el caso de Colombia donde los 

programas de manejo solo aplican para ciertos establecimientos y no el general 

como lo muestra el plan de manejo de residuos de manejo especial en México. 

Además, en México no existe una metodología que establezca el cálculo de tarifas 

en rellenos sanitarios regionales o la misma tarifa local de acuerdo con la cantidad 

de residuos generados desde los hogares, entre otras. Teniendo en cuenta estas 

necesidades se realiza una propuesta para cada municipio con el fin de fortalecer 

los procesos existentes.  

6.3. Impacto del reciclaje en Tuxpan-Veracruz, México y Ciénaga-Magdalena, 

Colombia. 

En las entrevistas se identificó que el sistema de recolección y disposición de 

material reciclable en el municipio de Tuxpan, México, es liderado por empresas 

privadas, organizaciones y pepenadores; no existe vinculación con el 

ayuntamiento, en el caso de Ciénaga Colombia existe vinculación del municipio 

con los recolectores de oficio y organizaciones que desempeñan actividades de 

reciclaje, dando cumplimiento al instrumento normativo Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS). 
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6.3.1. Contexto de Colombia y México, población, residuos y reciclaje. 

A continuación, se reporta información del contexto de cada país en cuanto el 

número de habitantes, cantidad de residuos generados por año, participación del 

reciclaje, consumo per cápita de bebidas azucaradas y consumo de plástico. Esta 

información permitirá comprender el comportamiento de consumo, desechos 

generados y estrategias abordadas para contribuir con procesos de reciclaje en 

productos posconsumo. 

En el censo realizado en 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

en México existen 119´938,473 de habitantes (INEGI, 2015) y el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística en Colombia existen 49´837,663 de 

habitantes (DANE, 2015). La generación de residuos sólidos En 2016 en México 

corresponde a 104´350,000 (INEGI, 2016) y en Colombia 11´281,185 

(Superservicios, 2016). 

Los datos que se muestran a continuación equivalen a indicadores propuestos en 

el plan de manejo de ECOCE ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), se muestran con la finalidad de mostrar las prácticas de 

reciclaje y el beneficio que conlleva para el cuidado del ambiente y el desarrollo 

económico de la industria (ver cuadro 5). 
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Cuadro 5: Reciclaje de PET en cifras, Colombia y México. 

 

COLOMBIA MÉXICO 

INDICADORES DE REFERENCIA 2016 2017 2016 2017 

Material recuperado en Tn 28,548 26,392 80,000 78,662 

Material exportación en % 40% 49% 40% 43.7% 

Resina reciclada en Tn No disponible 50,044 51,049 

Puntos de recolección (socios - acopiadores) No disponible 531 1,146 

Empresas de reciclaje 4 15 

Plantas de acopio No disponible 8 

Consumo Per Cápita de Plástico en Kg 24 48 

Puesto consumo Per Cápita de bebidas azucaradas 5 1 
Fuente: Empresas de reciclaje Enka Colombia y Petstar México, 2016-2017. 

Las cifras representadas en el cuadro anterior corresponden al comportamiento 

del reciclaje de PET en empresas dedicadas a esta actividad, en Colombia los 

datos son extraídos de la empresa recicladora Enka S. A y en México Petstar y 

ECOCE. La información se toma de estas fuentes debido a la dificultad de 

encontrar información consolidada y actualizada, mientras que las empresas 

mencionadas capturan la mayor cantidad de material para la transformación por 

medio del reciclaje. Se observa que existe crecimiento en la captura de botellas de 

PET y una reducción en la recuperación, principalmente se presenta debido a la 

falta de conciencia y apoyo desde los hogares para separar el material, facilitando 

la actividad de los recolectores (Enka S.A, 2017).  

Mientras que la exportación favorece el desarrollo productivo, se evidencia el 

incremento de acuerdos comerciales entre países, en el mercado se ve reflejado 

el incremento en la participación de ingresos. En los informes emitidos por Enka 

en Colombia no se logró identificar la cantidad de resina reciclada que se obtiene 
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producto del reciclaje de PET, mientras que en México la empresa Petstar con el 

informe de sustentabilidad da a conocer en cifras que en 2016 se recuperaron 

50.044 Toneladas y en 2017, 51.049 Toneladas. Permitiendo al público en general 

estar informados del material que se vuelve a usar en los procesos de producción, 

principalmente de las empresas embotelladoras que adquieren esta nueva materia 

prima (Petstar, 2017). 

Con respecto a las plantas y puntos de acopio en Colombia no se encontró una 

base de datos que permita definir la cantidad que opera actualmente. En México 

Petstar muestra la alianza y vinculación de 1.146 puntos de recolección, creció 

con respecto a 2016 cuando registraba 531. Destacan de esta actividad el 

reciclaje inclusivo como alternativa de reconocimiento y dignificación de 

recolectares que ven en el reciclaje una fuente de empleo (Petstar, 2017). 

El consumo per cápita de plástico al año en Colombia corresponde a 24 Kg y en 

México el consumo per cápita de plástico al año es de 48 Kg (Acoplásticos, 2017). 

Este comportamiento va de la mano de factores importantes como en el sector 

económico y también el consumo per cápita de bebidas azucaradas, México 

ocupa el puesto 1 al consumir 163 litros y Colombia ocupa el puesto 5 con 65.3 

litros al año (Instituto Nacional de Salud Pública, 2017). 
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6.3.2. Análisis de indicadores sociales, ambientales y económicos. 

En esta sección se reporta información local obtenida del área de estudio (PASA y 

Fundación Madera Artesanal) y datos de industrias de reciclaje de PET de cada 

país (Enka y Petstar). 

6.3.2.1. Estrategias de recolección y cantidad de material recuperado. 

A continuación, se muestra las estrategias de recolección y cantidad de material 

recuperado en la empresa PASA y la Fundación Madera Artesanal.    

Caso México: 

PASA 

La estrategia de recolección de material reciclable que maneja la empresa PASA, 

se basa en la recolección de residuos de manejo especial derivados de la 

operación, consumo o mantenimiento de procesos industriales, actividades 

comerciales y de servicio, es decir los desechos generados en locales 

comerciales, oficinas, comedores, sanitarios, entre otros. Se realiza mediante 

acuerdos o convenios, la prestación del servicio incluye la implementación de 

planes de manejo dando cumplimiento a la NOM-161-SEMARNAT-2011, 

permitiendo a su vez normalizar y dar un trato apropiado, PASA garantiza que el 

material reciclable sea ubicado en las diferentes plantas o acopios autorizados y 

de la misma manera la correcta disposición para los que no cumplen con esta 

función (ver cuadro 6).  
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Cuadro 6: Sitios donde provienen, cantidad en Kg y tipo de residuos de manejo especial recuperado. 

MES CARTÓN EMPLAYE FIERRO VIDRIO PET 
PAPEL 
MIXTO 

RESIDUOS 
TECNOLÓGICOS 

ALUMINIO 
PLÁSTICO 

MIXTO 
TOTAL 

FEMSA 68,473.8 40590 15058 10353 10,299.4 8000  266  153,040.2 

SIGMA 
ALIMENTOS 

5755 1273 
  

9 
    

7037 

FIESTA INN 961 20 5 750 153   128 25 2042 

GRAN PATIO 860   15 58     933 

WALMART   520  127     647 

OXXO       589   589 

PASA 225    48.1  9,5 7,2  289.8 

HOTEL RIO 
VISTA INN     

30 
  

2 
 

32 

CANUTAM     19   0,5  19,5 

TOTAL  76,274.8 41883 15583 11118 10,743.5 8000 598.5 403.7 25 164,629.5 
Fuente: Elaboración propia. Información reportada en Kg, PASA, 2018. 

 

En el reporte anterior se relacionan los sitios de generación de residuos de manejo especial y las cantidades por 

mes de enero a agosto de 2018. Se reportan 164,629.5 Kilogramos de material reciclable, el volumen más 

importante se evidencia que está en cartón, emplaye, fierro vidrio y PET. La empresa que abarca la mayor cantidad 

es FEMSA seguido de SIGMA ALIMENTOS y los materiales se mantienen en el mismo orden mencionado con 

anterioridad, (ver cuadro 7).  
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Cuadro 7: Participación de recuperación por material reciclable, PASA.  

RESIDUO PORCENTAJE 

Cartón 46.3% 

Emplaye 25.4% 

Fierro 9.5% 

Vidrio 6.8% 

PET 6.5% 

Papel Mixto 4.9% 

Residuos Tecnológicos 0.4% 

Aluminio 0.2% 

Plástico Mixto 0.0% 
 Fuente: Elaboración propia. Información reportada por PASA, 2018.  

La figura dos muestra la participación de recuperación de cada material, se 

observa que el cartón predomina en un 46.3% con una cantidad de 76,274.8 

Kilogramos, mientras que la recuperación de PET ocupa una participación del 

6.5% con una cantidad de 10,743.5 Kilogramos. Estos resultados obedecen a que 

al tratarse de desechos que generan las actividades productivas tienden a ser 

mayor, mientras que el PET es derivado de campañas o acciones adoptadas por 

las mismas empresas. 

Caso Colombia:  

Fundación Madera Artesanal Colombiana  

La estrategia de recolección que implementa la Fundación Madera Artesanal 

Colombiana es la recolección puerta a puerta o en la fuente, conformada por la 

asociación de “recicladores por mi planeta”. Se encarga de generar difusión a 

través de eventos, redes sociales, mediante campañas de aseo en diferentes 

espacios y municipios cercanos, llegan a las comunidades y autoridades 
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sensibilizando y concientizando a la población sobre la correcta disposición de los 

desechos. Esta iniciativa permite que los habitantes de Ciénaga, Colombia faciliten 

la separación de los residuos generados en cada domicilio. La fundación forma 

parte del desarrollo de la metodología del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS), establecida como herramienta de planeación municipal, 

orientada a garantizar el adecuado manejo de los residuos sólidos (ver cuadro 8). 

Cuadro 8: Reporte por mes, cantidad en Kg de residuos a reciclar. 

Mes Cartón PET M. Archivo Otros Plásticos Periódico Chatarra Aluminio Total 

Enero 1930 653      2583 

Febrero 1876 604 232     2712 

Marzo 2815 1089 380 64    4348 

Abril 537 708 154 229 200   1828 

Mayo 5399 571 329 275 61  15 6650 

Junio 1894 261 357 279 212 25 6 3034 

Julio 3141 280 154 218 16   3809 

Agosto 3234 103 440 515 14   4306 

Total   20826 4269 2046 1580 503 25 21 29270 

Fuente: Elaboración propia. Información reportada en Kg por Fundación Madera Artesanal, 2018.  

En el reporte anterior se relacionan las cantidades de material reciclable por mes 

de enero a agosto de 2018. Se reportan 29,270 Kilogramos de material reciclable, 

el volumen más importante se evidencia que está en cartón, seguido de PET y 

material de archivo, (ver cuadro 9).  
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Cuadro 9: Participación de recuperación por material reciclable, Colombia. 

RESIDUO PORCENTAJE 

Cartón 71% 

PET 15% 

M. Archivo 7% 

Otros Plásticos 5% 

Periódico 2% 

Chatarra 0.09% 

Aluminio 0.07% 
                Fuente: Elaboración propia. Información reportada por Fundación Madera Artesanal, 2018.  

Los desechos recolectados provienen de la separación selectiva que realizan 

desde los hogares, se observa que el PET es el segundo material con mayor 

recuperación, se convierte en una oportunidad para acceder a coberturas más 

amplias de aprovechamiento, específicamente si a esta labor se sumara el apoyo 

de toda la población, podría dejar de ser un propósito voluntario y pasar a ser 

obligatorio, de esta manera se daría cumplimiento a instrumentos políticos 

vigentes donde establecen este requisito. Además, establecer convenios o 

alianzas estratégicas con locales comerciales y principales puntos de encuentro 

del municipio, siendo estos la principal fuente de recuperación de PET.  

Además, es necesario proporcionar equipos, espacios y herramientas que 

permitan o faciliten la recolección del material en las rutas establecidas, esto 

debido a que la gestión se realiza con recursos de la misma fundación, evitando 

que cuenten con la disponibilidad correspondiente, aspectos como estos dificulta 

el cumplimiento de la capacidad requerida por el municipio.             
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6.3.2.2. Relación que tiene la recuperación de PET y el relleno sanitario. 

La relación que existe entre la recuperación de PET y rellenos sanitarios 

corresponde básicamente a que el material no es aprovechado en su totalidad 

antes de llegar a disposición final, existen recolectores informales o pepenadores 

que se encargan de capturar este material para posteriormente comercializarlo. 

Caso México:  

PASA 

Existe recolección de material reciclable en el relleno sanitario de Poza Rica de 

Hidalgo, operado por la empresa PASA, quienes, tras llegar a acuerdos para no 

realizar esta práctica, no ha tenido el éxito esperado, debido a que a diario se ve la 

presencia de personal que realiza labores de recolección y separación de manera 

informal.  

La NOM-083-SEMARNAT-2003, el numeral ocho establece las “características 

operativas del sitio de disposición final” donde prohíbe la selección de residuos o 

pepena en este sitio, específicamente donde se lleva a cabo el proceso de 

descarga, dispersión, compactación y cubierta de los residuos sólidos 

desechados. Además, menciona que puede realizarse esta actividad siempre y 

cuando no afecte el cumplimiento de las especificaciones de operación que exige 

la norma, entre ellas encontramos: 

- El manual de operación donde muestre el control de acceso de personal, 

vehículos y materiales.  
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- Registro y cantidad de residuos  

- Cronogramas de operación  

- Control de calidad, monitoreo y mantenimiento 

- Secuencia de llenado  

- Contingencias e informes de reporte final con las actividades realizadas. 

Una vez se determine los aspectos para tener en cuenta y que no se incurra en 

alguna falta es necesario que el personal encargado de la separación cuente con 

el equipo apropiado de tal manera que no signifique un riesgo para el mismo y las 

actividades que se ejercen en el sitio. 

Caso Colombia: 

Municipio de Ciénaga Colombia 

El relleno sanitario La María en Ciénaga Magdalena, actualmente se encuentra a 

cargo la empresa concesionaria INTERASEO, donde también se evidencia la 

presencia de recolectores que se encargan de la separación de material reciclable. 

El Decreto 1784 de 2017 actualizado y modificado por el Decreto 1077 de 2015, 

en el artículo 2.3.2.3.1.4. establece características de operación, entre ellas 

prohíbe la actividad de recuperación de residuos sólidos en el frente de operación 

del relleno sanitario, solita que el encargado del relleno garantice el cumplimiento 

de la medida. Se mencionan otros aspectos: 

-Documentación mínima, memorias y planos de diseño. 
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-Especificaciones técnicas, licencia ambiental, plan de manejo y reglamento. 

-Vigilancia, registro de ingreso y salida de vehículos, personal, cumplir reglamento. 

-Inspección visual, verificar los desechos que entran al relleno y procedencia. 

-Registro de parámetros meteorológicos, temperatura, evaporación y humedad. 

-Disponer los desechos en la celda y coberturas establecidas en el reglamento. 

-Limpieza de ruedas para vehículos en la salida del relleno. 

-Protección de dispersión debido a la velocidad de vientos. 

El decreto 1505 de 2003 prohíbe el desarrollo de las actividades de los 

recicladores en el frente de trabajo de los rellenos sanitario, a pesar de los 

beneficios que esta recolección genera al sitio al disminuir la cantidad de 

desechos y apoyo económico de quienes trabajan de este sustento. 

Los recolectores son personas que se encargan de la separación y recolección de 

material apto para reciclar, se considera ambientalmente beneficioso por la 

reducción de volumen en sitios de disposición final evitando el uso de nuevos 

espacios, malos olores, la generación de gases y líquidos contaminantes, una 

actividad económicamente productiva por la recuperación de material que se 

puede reintegrar a procesos productivos y socialmente útil al ser una estrategia de 

sustento o supervivencia diaria.  
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Las conforman grupos de personas o familias, entre los participantes se 

encuentran mujeres, hombres, niños y adultos mayores. Este trabajo es poco 

valorado, inicialmente por la situación precaria para recolectar y trasladar el 

material, largas distancias que deben recorrer. En la recolección no cuentan con el 

equipo suficiente que les permita prevenir riesgos por el contacto con material 

contaminado, enfermedades y picaduras de animales, entre otras. Es evidente la 

ausencia de un sistema de seguridad social que permita a los recolectores hacer 

parte de la cadena productiva. Finalmente se evidencia que el material es vendido 

a precios bajos en consecuencia de múltiples intermediarios. 

En el caso de Colombia se identifica la necesidad de separar el material en la 

fuente e implementar un mayor número de estaciones de transferencia para que la 

población recicladora de oficio pueda recuperar el material antes de llegar a 

rellenos sanitarios o en su defecto modificar lo establecido en la política donde se 

retire la restricción y se implementen alternativas de prevención ambiental y a la 

salud de quienes participan en la actividad. En el caso de México es necesario 

garantizar seguimiento y control para el cumplimiento del marco legal.  

6.3.2.3. Implementación análisis de impacto ambiental y planes de manejo. 

En esta sección se da a conocer el escenario donde se debe implementar un 

análisis de impacto ambiental y plan de manejo, estos instrumentos cumplen la 

función de evitar los riesgos y daños al ambiente debido a las actividades 

realizadas en un espacio determinado. 
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Por las dificultades presentadas en la obtención de información, en este apartado 

se reportan datos del municipio de Poza Rica (municipio vecino a Tuxpan), con 

información suministrada por la empresa privada PASA. El proceso de recolección 

de residuos municipales de Tuxpan está a cargo del área de limpia publica, 

mientras que la disposición está a cargo de terceros (autorizado por concesión). 

Se muestra el contraste porque hacen parte de este Estado y la legislación que los 

regula es la misma.   

Caso México  

PASA 

El análisis de impacto ambiental aplica para la disposición de residuos sólidos en 

relleno sanitario, debe garantizar el desarrollo de las especificaciones que se 

nombran a continuación. PASA se encarga de la recolección de residuos sólidos 

urbanos del municipio, debido a que el sitio de disposición final ya estaba en 

funcionamiento al momento que entró en vigor la concesión, la ley exige que 

cumpla con un plan de regularización (“instrumento de acciones que deben 

realizar los responsables de los sitios, para que éstos estén en condiciones de 

cumplir con el marco normativo vigente, NOM-083-SEMARNAT-2003”). Se refiere 

a la estandarización de la disposición final de residuos en los municipios.  

A continuación, se realiza la descripción de los aspectos y especificaciones, 

propuestos en el plan de regularización, se desarrollaron para la rehabilitación del 
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relleno sanitario Poza Rica de Hidalgo. Se identificaron 10 aspectos y 53 

especificaciones (ver cuadro 10). 

Cuadro 10: Contenidos plan de regularización. 

ASPECTOS POR DESARROLLAR ESPECIFICACIONES 

Antecedentes del sitio de 
disposición final actual 

Nombre del relleno sanitario 

Ubicación 

Coordenadas geográficas 

Responsable de la operación 

Tipo y cantidad de residuos 

Superficie y distribución del terreno 

Evolución y categoría 

Presencia de pepenadores 

Cantidad y productos que recuperan 

Si pertenecen a asociación o grupo político 

Descripción del servicio de limpia 
municipal actual 

Sistemas de limpia municipal 

Barrido, recolección, tratamiento 

Transferencia y disposición final 

Señalar la cantidad de residuos por día 

Evaluación del cumplimiento del 
sitio de disposición final actual 

Especificaciones de selección de sitio 

Características constructivas y operativas 

Clausura del sitio 

Ubicación del sitio de disposición 
final 

Ubicación en las cercanías de un aeródromo o 
aeropuerto 

Cercanía a áreas naturales protegidas 

Cercanía a centros de población 

Ubicación en sitios no permitidos 

Cercanía a zonas de inundación 

Estudios y análisis previos para la 
selección del sitio de disposición 

final 

Situación del marco hidrogeológico regional 

Estudios y análisis en el sitio de disposición final 

Estudio geológico 

Estudio Hidrogeológico 

Estudio geotécnico 

Estudio topográfico del sitio 

Generación y composición de los residuos sólidos 
urbanos 

Estudio de generación de biogás 

Estudio de generación de lixiviados 
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ASPECTOS POR DESARROLLAR ESPECIFICACIONES 

Características constructivas 

Barrera de impermeabilización (sintética o natural) 

Sistema de captación y extracción de biogás 

Sistema de captación y extracción de lixiviado 

Drenaje pluvial 

Área de emergencia 

Características operativas 

Requerimientos de compactación 

Cobertura de residuos depositados 

Control de materiales de entrada al sitio 

Infraestructura del sitio de 
disposición final 

Caminos de acceso 

Caseta de vigilancia y control de acceso 

Báscula 

Agua potable, electricidad y drenaje 

Vestidores y servicios sanitarios 

Croquis de localización 

Lista de símbolos 

Escalas, acotaciones y orientación 

Elementos de control y monitoreo 

Manual de operación 

Control de registros 

Informe mensual de actividades 

Programa de monitoreo (biogás, lixiviados, acuíferos) 

Clausura final de algunas 
secciones del sitio de disposición 

final actual 

Termino de vida Útil de algunas áreas 

Confinar residuos sólidos depositados 
Fuente: Guía para la realización de planes de regularización (SEMARNAT), 2003.  

El plan de regularización fue elaborado por la empresa privada PASA, sometido a 

validación en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y aprobado 

en noviembre de 2010 para la prestación de servicio. 

La empresa PASA implementó el Plan de Manejo de Residuos de Manejo 

especial, a su vez ofrece la prestación de servicio de recolección, traslado, 

reciclaje y disposición de residuos a empresas que necesiten dar cumplimiento a 

lo establecido en la NOM-161-SEMARNAT-2011. Con el uso de estos 

instrumentos, hace que los productores minimicen la generación de residuos, 

separen el material e incrementen el aprovechamiento, evitando que estos se 



 
 

46 
 

liberen al ambiente ocasionando problemas de contaminación o acumulación en 

rellenos sanitarios. Entre estos materiales encontramos el PET. 

Caso Colombia  

Municipio de Ciénaga  

La empresa INTERASEO tiene la concesión del relleno sanitario La María. Se 

encarga de la recolección de residuos sólidos urbanos del municipio de Ciénaga. 

Sigue las directrices propuestas en el Decreto 1077 de 2015 y 1784 de 2017, 

donde muestra 5 aspectos principales y 31 especificaciones mínimas que deben 

cumplir en la operación del relleno sanitario (ver cuadro 11). 

Cuadro 11: Requisitos mínimos para el diseño de relleno sanitario.  

ASPECTOS POR 
DESARROLLAR ESPECIFICACIONES 

Estudios preliminares  

Estudio topográfico 

Estudio geológicos y geomorfológicos 

Exploración de subsuelo 

Estudio hidrogeológico 

Estudio hidrológico 

Estudio geotécnico 

Análisis de estabilidad 

Análisis de riesgo 

Diseño de llenado 

Cálculos 

Cálculo de la celda de disposición 

Cálculo del dren de lixiviados 

Cálculo de evacuación de gases 

Cálculo de los canales de agua lluvia 

Manejo de lixiviados 

Sistema de tratamiento de lixiviados 

Instrumentación 

Niveles de medición de calidad de agua superficial  

Estabilidad de terreno 

Masa de residuos contenidos 
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ASPECTOS POR 
DESARROLLAR ESPECIFICACIONES 

Infraestructura 

Nombre del relleno 

Nombre del municipio 

Nombre persona responsable 

Resolución licencia ambiental o plan de manejo 

Vida útil 

Cerramiento perimetral 

Puertas de acceso 

Bascula de pesaje 

Caseta de registro 

Vías internas 

Áreas administrativas 

Presupuesto 
Presupuesto de obra 

Conceptos, unidades y cantidades 
Fuente: Elaboración propia, con información reportada en el Decreto 1077 de 2015.  

Además, debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2041 de 2014, 

donde menciona que debido al tipo de desarrollo y cambio en el uso de suelo está 

obligada a solicitar una licencia ambiental y plan de manejo. En entrevista con 

funcionario del municipio indica que cumple con los requerimientos de Ley 

exigidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por procesos 

internos no es posible tener acceso a la documentación. 

La Fundación Madera Artesanal colombiana se rige a los lineamientos del Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, por tratarse del instrumento que usa el 

municipio para el correcto manejo. 

6.3.2.4. Cifras de empleo que genera el reciclaje. 

A continuación, se reporta la cantidad de empleos locales y nacionales que genera 

el reciclaje, el empleo puede darse de forma directa e indirecta (ver cuadro 12).  
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Cuadro 12: Empleos generados por el reciclaje en Colombia y México.  

Colombia México 

Fuente 
Empleos 

reportados 
Fuente 

Empleos 
reportados 

Enka empleo directo 2017 1,024 Petstar empleo directo 2017 1,025 

Recolectores municipio Ciénaga 150 Petstar-empleo indirecto 2017 24,000 

Fundación Madera Artesanal 8 PASA 4 

Total 1,182 Total 25,029 
Fuente: Elaboración propia. Información reportada por Fundación Madera Artesana y PASA, 2018, Enka y Petstar, 2017. 

Al tener como referencia información local solo un participante por país, se 

considera importante mencionar los empleos que reportan las empresas privadas 

dedicadas principalmente al acopio y recolección de PET a nivel nacional. En 

Colombia la empresa Enka reporta 1,024 empleos directos para las actividades 

que conllevan el reciclaje de PET (Enka S.A, 2017) y en México Petstar reporta 

1,025 empleos directos y 24,000 indirectos, atribuyendo la labor que realizan los 

pepenadores en los diferentes Estados y plantas de acopio de valorización 

(Petstar, 2017). 

Los datos obtenidos a nivel local, la empresa PASA reporta cuatro empleos en la 

actividad de recuperación de material reciclable, distribuidos con dos ayudantes 

recolectores, un operador (chofer) y un ayudante general. La Fundación Madera 

Artesanal Colombiana con la misma actividad generan ocho empleos, distribuidos 

en seis recolectores y dos trabajadores en bodega con diferentes horarios. El 

municipio de Ciénaga cuenta con 150 recolectores de oficio, que se dedican a la 

separación, clasificación y comercialización de material reciclable, la identificación 

se llevó a cabo en el censo realizado en 2017, como desarrollo de las actividades 
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propuestas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Se compara el 

resultado obtenido por cada participante (ver cuadro 13). 

Cuadro 13: Comparativo, empleo local en Colombia y México.  

 

Colombia México 

Cantidad material recuperado 29,270 kg 164,629.5 kg  

Cantidad de Empleos reportados 8 4 
                     Fuente: Elaboración propia. Información reportada por Fundación Madera Artesanal y PASA, 2018. 

Aunque que la cantidad de material reciclable recuperado en PASA proviene de 

los municipios de Tuxpan y Poza Rica, se identifica menor esfuerzo, convirtiéndola 

en una actividad altamente eficiente, debido a la organización y estructura definida 

en la aplicación de planes de manejo, el seguimiento que realizan los entes 

gubernamentales juega un papel importante en esta labor, debido a que las 

empresas a las que se les presta el servicio de recolección de residuos de manejo 

especial, entregan el material separado y en óptimas condiciones para evitar un 

costo mayor por la disposición. Mientras que la Fundación Madera Artesanal, 

recolecta el material en cada domicilio está sujeto a que la población realice la 

separación y permita la debida recolección, dificultando que el proceso cuente con 

la misma eficiencia que el caso anterior. 

6.3.2.5. Estadísticas de reducción de contaminación. 

El reciclaje interviene en la reducción de contaminación. El reciclaje resulta 

beneficioso en la relación a los efectos contaminantes, evita el uso de espacios 

para la disposición de residuos, reduce impactos ambientales evitando la 

generación de emisiones a la atmosfera cuando no se garantiza un adecuado 
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manejo, aunque el beneficio más importante es la disminución del uso de materias 

primas vírgenes, principalmente cuando estas son producidas con recursos 

naturales no renovables, sustituyéndolas por materias primas recicladas. Entre 

otras bondades se encuentra el ahorro de energía, debido a que la producción de 

materiales vírgenes demanda un consumo mayor que las recicladas (González, 

2001). 

Detallando la información, se toma la cantidad de toneladas producidas de resina 

virgen y resina reciclada en un tiempo determinado. Por cada tonelada de resina 

virgen producida en Petstar, se estima que se generan 2.330 toneladas de dióxido 

de carbono (CO2), en el cuadro relacionado a continuación se muestra el resultado 

en una producción de 50.000 toneladas de resina virgen (ver cuadro 14 y 15). 

Cuadro 14: Reporte emisiones resina virgen Petstar.  

Resina Emisiones (tCO2e) Producción T/año Emisiones tCO2e 

Virgen 2,330 50,002 116´504,660 
Fuente: Petstar, 2017. 

Mientras que la producción con resina reciclada muestra una reducción 

significativa en la generación de CO2, esencialmente está relacionado con el ciclo 

de vida de esta nueva materia prima (ver figura 2): 

Cuadro 15: Reporte emisiones resina reciclada Petstar.  

Resina reciclada Emisiones (tCO2e) Producción T/año Emisiones tCO2e 

Producción 2015 0,661 50.002 33.051 

Producción 2016 0,303 50.851 15.408 

Producción 2017 0,281 51.049 14.345 
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Figura 2: Representación de reducción emisiones con resina reciclada. 

 

Fuente: Elaboración propia, información Petstar 2017. 

Partiendo de una producción promedio de 50.000 toneladas al año, se evidencia 

que la huella de carbono es inferior cuando se elabora con productos reciclables, 

la reducción se basa en el mejoramiento de los procesos, el ciclo de vida del 

material ya existente y la implementación de nuevas alternativas como la 

cogeneración de energía remplazando el uso de una caldera en el proceso 

tradicional (Petstar, 2017). 

A continuación, se detalla la cantidad de PET acopiado en las principales 

industrias dedicadas al reciclaje de este material en Colombia y México (ver 

cuadro 16 y figura 3). 
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Cuadro 16: Reporte de PET acopiado al año en Colombia y México. 

 PET acopiado en Tn 2015 2016 2017 

Enka Colombia 23,948 28,548 26,392 

Petstar México 74,200 80,000 78,662 
                                      Fuente: Elaboración propia, información Enka y Petstar, 2015 a 2017.  

Figura 3: Representación acopio de PET al año. 

  

Fuente: Elaboración propia información Enka y Petstar, 2015 a 2017.  

La representación anterior muestra un signo de oportunidad importante para la 

recolección y acopio de PET a nivel nacional, básicamente por la disminución que 

se presentó en el año 2017 en ambos países, se puede recuperar y superar las 

cifras, debido a que la producción y consumo diario se mantiene, o también 

porque el material que no se logró capturar está presente en lugares públicos y en 

su defecto fue depositado en rellenos sanitarios. La oportunidad como materia 

prima en nuevos productos, por la generación de empleo y el rendimiento como 

negocio. 
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6.3.2.6. Rentabilidad que genera la actividad del reciclaje. 

La rentabilidad es conocida por el beneficio obtenido de una inversión en un 

negocio, se encarga de relacionar y medir la utilidad y las ganancias derivadas 

después de un ejercicio. La rentabilidad debe tener la capacidad de mantener la 

inversión, recuperarla y maximizarla, para esto es necesario conocer el valor de la 

inversión total y la cantidad de tiempo que ha estado manejado esta inversión. 

Existen dos tipos de inversión; la de rentabilidad fija donde se percibe siempre lo 

mismo, depende de acuerdos establecidos o la de rentabilidad variable que 

depende de factores directos e indirectos. En la actividad de reciclaje aplica el tipo 

de inversión con rentabilidad variable, esta depende de la gestión o administración 

que se ejecute desde el consumo de un producto hasta la recolección del desecho 

que como consecuencia originó el consumo. Los factores que se presenten en el 

transcurso de este proceso sumado al manejo dependerán el resultado de la 

rentabilidad (Gerencie.com, 2017).  

Los indicadores de rentabilidad cumplen un papel muy importante, facilitan la 

interpretación y análisis del estado de resultados de una empresa o negocio, de 

acuerdo con la actividad que desempeñe, estos indicadores tienen como objetivo 

establecer en porcentaje la capacidad económica que se generaron de los 

ingresos. El indicador de rentabilidad margen operacional de utilidad muestra la 

eficiencia de un negocio con las ganancias obtenidas de las diferentes 

operaciones, es decir que corresponde a la relación la utilidad operacional y los 

ingresos operacionales (Indicadores de rentabilidad, 2017). Se formula como 
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Margen operacional = 
Utilidad Operacional 

 

Ventas 
 

 

Para hallar la rentabilidad de la actividad de reciclaje en la Fundación Madera 

Artesanal Se tomó como referencia el índice de renta operacional o margen 

operacional de utilidad, este se obtiene antes del impuesto. La decisión se basó 

inicialmente debido a que el cálculo corresponde a un corto periodo de tiempo, 

específicamente de enero a septiembre 22 de 2018 y no se concluye el estado de 

resultado final, los datos suministrados por la entidad solo fueron de estos meses 

por lo que no es posible mostrar la utilidad neta del periodo. Además, al estar 

registrada como fundación cuenta con beneficios específicos para la liquidación 

del impuesto, información que no fue suministrada con exactitud por parte del 

encargado. 

A continuación, se hace la representación del cálculo de rentabilidad con los datos 

obtenidos en Colombia, en México no fue posible acceder al estado de resultados 

de la empresa debido que se cataloga como información confidencial.  

La utilidad operacional está compuesta del resultado de los ingresos 

operacionales restando los costos y gastos operacionales. Los ingresos 

operacionales corresponden a los ingresos percibidos de la actividad económica 

principal (objetivo social), para el caso de la Fundación Madera Artesanal de las 

ventas del material reciclable aprovechado, a esto se restan los costos y gastos 

fijos o variables, entre ellos encontramos que los costos y gastos fijos están 
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compuestos de salarios, renta de local, servicios básicos como el consumo de 

energía y agua y finalmente las devoluciones en ventas. En los costos y gastos 

variables se encuentran el transporte donde se moviliza el material aprovechado, 

el combustible y embalajes. 

Para concluir el margen operacional de utilidad está compuesto o lo determina las 

ventas totales (ingresos operacionales), menos la devolución en ventas, menos 

costos de venta, menos gatos operacionales (Utilidad Operacional, 2018). 

El cuadro 17 muestra la relación de costos y gastos, representado en peso 

colombiano, se encuentra distribuido según la actividad desempeñada en la 

Fundación Madera Artesanal. 

Cuadro 17: Costos, gastos y devoluciones en ventas. 

Salario Renta Local Servicios Transporte Combustible Embalajes Devol. en ventas TOTAL 

$7´000,000 $1´200,000 $ 560,000 $1´600,000 $720,000 $160,000 $150,000 $11´390,000 
Fuente: Elaboración propia, información Fundación Madera Artesanal, 2018. 

El salario está distribuido en ocho colaboradores, la actividad de recolección no se 

lleva a cabo de tiempo completo, cuatro personas trabajan en jornada de la 

mañana y cuatro en jornada de la tarde, los valores representados a continuación 

equivalen a peso colombiano; salario mensual por persona de $109,375 (valor 

esta sin tener en cuenta prestaciones sociales), la renta del local mensual está en 

$150,000, se realiza un pago de servicios mensual por valor de $70,000, se paga 

un transporte con costos totales por valor de $200,000 mensuales, el combustible 

mensual que usan las tres motocicletas donde se recoge a diario el material tiene 
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un costo por valor de $90,000 mensuales, los embalajes tienen un costo por valor 

de $20,000 y un estimado en devoluciones mensuales en $18, 750. 

A continuación, se representa el tipo de material, cantidad en kilogramos y precio 

de venta total en el periodo de enero a septiembre 22 de 2018 (ver cuadro 18). 

Cuadro 18: Reporte tipo de material, cantidad y precio de venta en Colombia. 

MATERIAL CANTIDAD/KG PRECIO KG PRECIO TOTAL 

Cartón 24,998 $ 260 $6´499,480 

PET de Color 2,509 $ 200 $501,800 

Material Archivo 2,845 $ 650 $1´849,250 

Otros Plásticos 2,746 $ 600 $1´647,600 

Periódico 563 $ 200 $112,600 

PET Transparente 2,537 $ 800 $2´029,600 

Aluminio 58.5 $ 3000 $175,500 

Chatarra 539 $ 370 $199,430 

TOTAL 36,795.5   $ 13´015,260 
Fuente: Elaboración propia, información Fundación Madera Artesanal, 2018. 

En los hallazgos encontrados del sistema de venta del material reciclable, se 

encontró que el PET es pagado de acuerdo con el color, si es transparente el valor 

por kilogramo es de $800 (peso colombiano) y el valor del PET de otro tipo de 

color es $200 (peso colombiano). Se debe a que el PET transparente cuenta con 

menos procesos que el PET de color. Lo que se reporta como otros plásticos 

corresponde a bolsas plásticas y pastas en las cuales se pueden encontrar sillas o 

canastas, entre otros. Se evidencia que existe una gran oportunidad incluir otro 

tipo de estrategia de recolección en los materiales que generan mayor ingreso y 

de esta manera reducir o mitigar el esfuerzo que se realiza con la recolección 
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puerta a puerta, incrementando las ganancias, encontramos que pueden ser en el 

aluminio, el PET transparente y material de archivo como papel.  

Para hallar la utilidad operacional, se relacional los ingresos operacionales por 

valor de $13´015,260 restando los gastos y costos operacionales por valor de 

$11´390,000, se puede decir que el margen operacional de utilidad se describe:  

 

Margen operacional = 

Utilidad Operacional 
(Ingresos operacionales -costos y gatos operacionales) 

 

Ventas 
 

   

Margen operacional = 
 $13´015,260 - $11´390,000  

 

$13´015,260 
 

   
Margen operacional = 

$1´625,260 
 

$13´015,260 

   
Margen operacional = 0,124873418 

 
 

   
Margen operacional = 12.5% 

 
  

Se observa que el resultado del ejercicio concluye con un valor positivo y una 

rentabilidad del 12.5%, la actividad del reciclaje tiene la capacidad de mantener y 

recuperar la inversión realizada al momento de vender el material recolectado. Es 

importante comparar el resultado con la utilidad neta, cuando concluya el periodo 

anual y se pueda disponer de toda la información. Además, este resultado permite 
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ver la oportunidad de mejora para capturar mayor cantidad de material, 

específicamente en lo que genera mayor precio de venta, manteniendo los costos 

y aumentando el beneficio, de esta manera le permitirá posicionarse como un 

negocio aún más rentable.  

6.3.2.7. Propuestas de mejora. 

Las propuestas que se muestran a continuación son de tipo operativo por la acción 

que se llevará a cabo para mejorar o complementar los procesos ya existentes y 

de normativo debido a que se deben modificar y actualizar algunos instrumentos:  

1. Propuesta, vinculación e inclusión de la población recicladora de oficio en el 

municipio de Tuxpan, Veracruz. Se propone modificar el Reglamento 

municipal de protección al ambiente y la preservación ecológica para el 

Municipio de Tuxpan, Veracruz, adicionando esta información (Ver numeral 

10.1.). 

2. Propuesta de plan de manejo para residuos de manejo especial dirigido a 

grandes generadores, productores e importadores y distribuidores. Se 

propone modificar el Decreto 1140 de 2003 ampliando los participantes (Ver 

numeral 10.2.). 
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VII. DISCUSIÓN 

 

A partir de los hallazgos encontrados en el comparativo del marco legal para el 

manejo de residuos sólidos urbanos en Colombia y México, se identifica que 

existen similitudes. Estos resultados guardan relación con investigaciones del 

mismo enfoque, como lo sostiene Mata y Reyes (2006), quien señala que, el 

marco legal de algunos países de América Latina, entre ellos Colombia y México, 

en el manejo de residuos sólidos hospitalarios muestran similitudes en 

especificaciones de transporte, almacenamiento y tratamiento.  

Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud en el informe regional del 

manejo de residuos sólidos urbanos en América Latina y el Caribe (2010), en 

países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 

México, Panamá, entre otros, también sostiene que existen similitudes como la 

responsabilidad del municipio para el manejo de los residuos, valorización de los 

residuos, iniciativas de separación en la fuente, otorgamiento de concesiones, uso 

de rellenos sanitarios como sitios de disposición final (regional-local). Además, 

coincide en algunas diferencias encontradas como son la uniformidad de 

conceptos, estrategias de formalización y marco regulatorio de tarificación.  

En lo que respecta la aplicabilidad del marco legal y como se mencionó 

anteriormente, el municipio se encarga de la recolección, transporte y disposición 

final de los residuos. Para que pueda llegar a ser un manejo integral es necesario 
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realizar labores de aprovechamiento y posteriormente de reciclaje. En la 

investigación se logró identificar que esta actividad es llevada a cabo por 

pepenadores de manera informal, guarda relación con los resultados obtenidos en 

la investigación de Long (2000), La Organización Panamericana de la Salud 

(2002), Florisbela y Gunther (2011) y Favela, Ojeda, Cruz, Taboada y Aguilar 

(2013), mencionan que en el manejo integral de residuos sólidos municipales 

participan personas que no pertenecen a la administración municipal o pertenecen 

a un sector informal, beneficiándose de la venta del material recuperado y a su vez 

lo convierten en fuente de empleo. 

Además, se identificaron estrategias de recolección puerta a puerta o recolección 

con base en la implementación de planes de manejo, ejecutadas por 

organizaciones y empresas privadas. Entre otras podemos encontrar la 

participación de instituciones con propuestas, programas y planes de manejo de 

residuos sólidos, como lo muestra la investigación de Reyes (2015), Martínez 

(2013) y Ruiz (2017) quienes llevan a cabo programas de selección y reciclaje de 

desechos generados en universidades.  

En la investigación se mostraron los aspectos y especificaciones que tuvieron en 

cuenta para la operación de los rellenos sanitarios, cuando no se garantizan estas 

medidas el entorno está expuesto a riesgos y daños ambientales, es importante la 

aplicabilidad, seguimiento y control de las medidas adoptadas en el estudio de 

impacto ambiental o plan de regularización, esta información guarda relación con 

los resultados de la investigación de Noguera y Olivero (2010) cuando menciona 



 
 

61 
 

que la operación de los rellenos sanitarios no reflejan calidad a pesar de contar 

con los permisos legales (licencia ambiental), convirtiéndose en un factor crítico 

por el mal manejo de lixiviados, gases y cobertura. Además, Zapata Muñoz y 

Zapata Sánchez (2013) en la metodología empleada concuerda que la operación 

ineficiente de estos sitios impacta en mayor proporción los medios físicos y 

bióticos. 

El reciclaje no solo favorece el crecimiento de la economía por la actividad 

comercial y los empleos que genera de manera directa e indirecta, también 

contribuye con la reducción de la contaminación al ambiente. El presente trabajo 

muestra la reducción de emisiones de CO2e en los procesos de producción de 

PET, en tres periodos de tiempo, se debe al mejoramiento de los procesos de 

recolección y tratamiento del material reciclable, al incremento del uso de materia 

prima reciclada y la reducción del consumo de energía, los resultados guardan 

relación con lo que menciona González (2001), André y Cerdá (2015), quienes 

sostienen que esta práctica no solo se convierte en un método para solucionar 

problemáticas procedentes de la gestión de residuos, sino que proporciona 

materias primas recicladas, evitando el uso de materias primas vírgenes 

empleadas en la producción, además, disminuyen las emisiones liberadas a la 

atmosfera, al emplearse menor cantidad de energía en la transformación. También 

López (2015) en un análisis de ciclo de vida determinó el impacto que ocasionan 

las emisiones de CO2e en la producción de materia prima virgen y la producción a 

partir de PET reciclado.  
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Una vez reconocidas las ventajas que ofrece el reciclaje en aspectos sociales, 

económicos y ambientales es importante destacar que existe una tendencia de 

oportunidad para acopio de PET. Esta investigación muestra un modelo donde se 

emplean estrategias de recolección eficientes, proporcionando un esfuerzo menor 

y obteniendo grandes cantidades de material. El planteamiento se realiza con 

base en los gastos y costos que incurren en los procesos de recolección, 

clasificación y traslado. Esta versión la reafirma Tovar (2018) quien muestra las 

dificultades que enfrentan organizaciones al momento de formalizarse, al tener 

nuevas obligaciones (costos), como son asumir procesos administrativos, control 

de rutas, entre otros.  

El cálculo de rentabilidad fue de 12.5%, se halló mediante el indicador margen 

operacional, este refleja la actividad antes del impuesto, mide la capacidad que 

tiene la empresa para producir utilidades sin importar el campo, esta información 

guarda relación con la que sostiene De la Hoz, Ferrer y De la Hoz (2008), Rivera 

(2011), Castaño y Arias (2014), quienes usan este tipo de instrumento para hallar 

la evaluación financiera de diferentes sectores de la economía, entre ellos el 

sector de bebidas y alimentos o agricultura. Además, en la propuesta planteada 

por Molina y Parrales (2017) quienes realizaron un análisis de rentabilidad a una 

empresa de reciclaje, mediante el parámetro costo beneficio, en la propuesta se 

identificó que por cada dólar que se invierte resulta una rentabilidad de 1,30. La 

investigación muestra estabilidad en tasa interna de retorno y el proyecto tiene la 

capacidad de recuperar la inversión en un año y cinco meses. 
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VIII. CONCLUSIONES 

• La identificación de similitudes y diferencias en el marco legal para el 

manejo de residuos sólidos y reciclaje de PET en Colombia y México 

permitió conocer los instrumentos y lineamientos vigentes en cada país 

para adoptar las estrategias establecidas en un país y proponerlas en el 

otro con el fin de mejorar los procesos existentes. 

• El impacto que genera el reciclaje de PET en Ciénaga, Colombia y Tuxpan, 

México es positivo desde el ámbito social, económico y ambiental; se 

convierte en una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. Por el beneficio que obtienen las familias por la venta del 

material reciclable, la generación de empleo de manera directa e indirecta, 

diferentes estrategias de recolección, la implementación de estudios y 

planes de manejo para el debido tratamiento y finalmente por la 

optimización de los procesos productivos provenientes de materia prima 

reciclada y la reducción de emisiones generadas al ambiente. 

• Las propuestas expuestas en el presente trabajo de intervención están 

orientadas en maximizar los niveles de aprovechamiento y documentar la 

información para futuras decisiones.   
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IX. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL TRABAJO  

Con el tiempo ha cambiado la visión sobre el manejo integral de residuos sólidos, 

los desechos son una fuente de aprovechamiento y reciclaje. El presente trabajo 

de intervención orienta a cualquier persona que tenga interés en iniciar actividades 

de reciclaje; facilitando la toma de decisiones. 

Además, sirve de apoyo para los recolectores que ejercen esta actividad y están 

interesados en normalizar las funciones mediante procesos de formalización. 

Actualmente se enfrentan obstáculos en procesos administrativos, comerciales, 

financieros y de tecnificación que se deben llevar a cabo en todo el ciclo del 

reciclaje; sin minimizar las problemáticas que dificultan la operación, desde que se 

desecha el residuo hasta lograr disponerlo en una planta de reciclaje. El presente 

trabajo recopiló información de procesos que pueden hacer del reciclaje una 

actividad mucho más eficiente, entre ellas encontramos estrategias de recolección, 

tipos de material e indicador de rentabilidad. 
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X. RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos en el trabajo de intervención pueden ser de utilidad en 

futuras investigaciones relacionadas con la aplicabilidad del marco legal para el 

manejo de residuos sólidos urbanos y reciclaje de PET. 

La recolección de PET y de otros materiales reciclables, es una actividad que se 

lleva a cabo de manera independiente por pepenadores, organizaciones, 

empresas privadas, entre otros. Sin embargo, existe desconocimiento de las 

cantidades del material reciclable recuperado, dificultando la toma de decisiones y 

a su vez impide tomar acciones que permitan incrementar los niveles de 

aprovechamiento. Se recomienda llevar a cabo la propuesta de vinculación e 

inclusión de la población recicladora de oficio en el municipio de Tuxpan, Veracruz 

y en conjunto llevar a la práctica de manera permanente campañas de 

concientización ciudadana para garantizar la separación de los residuos orgánico 

e inorgánico (como lo menciona el reglamento municipal). Es importante que el 

ayuntamiento facilite y disponga de los recursos necesarios, de esta manera se 

podrá vincular los diferentes frentes, obteniendo así responsabilidad compartida.  

En Colombia se presentó dificultad en la consulta bibliográfica del marco legal, 

debido a que los rubros o actualizaciones de las Leyes o Decretos no se llevan a 

cabo en el mismo documento, al contrario, se crean nuevos. Se recomienda 

unificarlos jerárquicamente, el contenido puede mostrar un escrito divido en 
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secciones, actualizando las versiones; en futuras consultas se pueda disponer de 

información organizada, facilitando al lector el entendimiento de este.  

10.1. Propuesta, vinculación e inclusión de la población recicladora de oficio 

en el municipio de Tuxpan, Veracruz. 

Se propone una alternativa para que el ayuntamiento de Tuxpan pueda acceder y 

recopilar datos de las cantidades de material reciclable recuperado por 

pepenadores y organizaciones. Con el acercamiento se busca impartir 

capacitaciones especializadas, técnicas y jurídicas, que permitan establecer 

vinculación entre el municipio y la población que se dedica a las actividades de 

reciclaje. Se busca mejorar los niveles de aprovechamiento. 

Planteamiento del problema 

Se ve la necesidad de implementar acciones para el reporte, monitoreo, 

verificación y divulgación de resultados del reciclaje, para el seguimiento y 

cumplimiento de las políticas públicas, se requiere saber: 

¿Cuáles son las acciones que establece el ayuntamiento de Tuxpan para la 

documentación y reporte de resultados que genera las actividades del reciclaje?  

Objetivo General 

Identificar la población formal e informal dedicada al reciclaje, aplicando 

estrategias que permitan documentar las cantidades de material reciclable 

recuperado y a su vez incrementar los niveles de aprovechamiento.  
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Objetivos Específicos 

• Identificar la población que se dedica al oficio del reciclaje, así como 

características de aprovechamiento y procesos operativos en el reciclaje. 

• Generar bases de datos con las cantidades de material reciclable que 

permitan el desarrollo de investigaciones, reporte de resultados y la toma 

de decisiones para nuevos retos. 

• Establecer vínculos entre el gobierno municipal, la sociedad civil, 

organizaciones y empresas privadas dedicadas al reciclaje. 

Justificación 

La propuesta se realiza para generar alianzas estratégicas que vinculen a 

diferentes sectores, que permitan trabajar de manera integral en la búsqueda de 

resultados, que beneficien a los diferentes participantes y finalmente tenga un 

enfoque que evite daños al ambiente. Se busca documentar y registrar la 

información de las actividades de reciclaje que se llevan a cabo en el 

ayuntamiento de Tuxpan, debido a que se observa déficit de información, 

actualmente no se cuenta con bases de datos precisa y completa, que facilite 

realizar investigaciones, conocer el estado actual de la generación versus 

recuperación o aprovechamiento en los residuos sólidos urbanos. También impide 

conocer resultados de las actividades que ejerce el reciclaje y dificulta la toma de 

decisiones, que permitan trabajar en un enfoque específico. 

La ejecución de este proyecto es importante inicialmente para el ayuntamiento 

municipal de Tuxpan, la documentación de esta información le permite tener 
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acceso a reportes y entrega de resultados de la gestión de manera permanente. 

También analizar e identificar el comportamiento e impacto que generan los 

residuos sólidos urbanos, a su vez facilita el monitoreo, acciones, estrategias y 

contingencias para dar un correcto manejo. 

También es importante para los pepenadores y organizaciones, con las 

capacitaciones el beneficio mutuo permite capturar nuevos materiales, mejorar las 

prácticas actuales y establecer nuevas metas que lleven a mejorar la economía.  

 La divulgación de esta información por medio de campañas de sensibilización y 

concientización harán que la sociedad en general se involucre y haga parte de los 

planes de acción propuestos por el ayuntamiento. Se busca garantizar una mejor 

calidad de vida evitando la contaminación visual ocasionada por los desechos 

arrojados en lugares públicos y la reducción de la contaminación en el entorno. 

Metodología 

La metodología que se aplicará para la obtención de datos se encuentra divida en 

cinco fases y se estructura así: 

1. Fase de distribución y localización de zonas o áreas de estudio 

-Uso de herramientas como sistema de información geográfica para la ubicación 

de colonias y división de sectores, donde se llevará a cabo el estudio. 

-Diseñar lista de empresas o establecimientos de posibles micro generadores o 

grandes generadores de residuos para identificar las organizaciones que 

recolectan el material reciclable. 
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-La localización de pepenadores por medio de observación en centros de acopio, 

sitios públicos y relleno sanitario, donde tengan contacto directo con los 

pepenadores. 

-Ubicación de sitios donde se resguardarán las bitácoras. 

-Conformación de grupos de trabajo y capacitación previa para el desarrollo de 

cada cuestionario.  

 

2. Fase de visitas a campo y obtención de información  

-El instrumento que se usará es la entrevista, se realizará un censo con personal 

en campo distribuido en las colonias que conforman el ayuntamiento de Tuxpan, 

en diferentes franjas horarias y días.  

-La entrevista, se llevará a cabo con el desarrollo de un cuestionario aplicando dos 

modelos, uno para los pepenadores y otro para las organizaciones. Se realizará la 

propuesta de vinculación con el ayuntamiento de Tuxpan, conocer las cantidades 

de material reciclable recolectado, el esquema operativo de cada recolector, 

medios de transporte que se utilizan, condiciones del sitio de recolección y del 

material, tipo de material que recolectan, datos de contacto (teléfono o correo), 

ubicación o localización, falencias o dificultades.  

-Se realizarán visitas a las organizaciones encargadas de recolección, llevando a 

cabo el mismo proceso de recolección de información. 

-Acompañamiento de ente que vigile la transparencia de las consultas realizadas. 
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3. Fase de registro y capacitación  

-Se llenará el formulario de registro, se realizará la entrega de la bitácora, se 

entregará instintivo de identificación del censo. 

-El contacto se realizará vía telefónica o correo electrónico para programación de 

capacitaciones, estas se llevarán a cabo en las colonias. 

4. Fase resguardo de información a base de datos 

-Se destinarán lugares estratégicos para la entrega de bitácoras, se deben llenar a 

diario y entregar cada 15 días. Los sitios establecidos se ubicarán de acuerdo con 

la distribución inicial, pueden ser escuelas, locales comerciales, entre otros, 

facilitando la gestión del pepenador en horarios previamente establecidos.  

-La recolección será responsabilidad del ayuntamiento. 

-La información se consolidará en bases de datos en el ayuntamiento del 

municipio. 

5. Fase de Finalización, seguimiento y oportunidades de mejora 

Para garantizar la efectividad de los datos es necesario llevar a cabo una segunda 

entrevista a una muestra de la población encuestada. 

Presentación de resultados 

Implementar planes de contingencia, programas de sistema de control operativo y 

de supervisión. Se propone crear comités por zonas donde la participación sea de 

pepenadores líderes, personal de ayuntamiento e inclusión de la sociedad.  

Publicar la información de las cantidades de material recuperado y tomar 

decisiones que lleven a mejorar los niveles de aprovechamiento de material 

reciclable. 



 
 

71 
 

Con la información obtenida, se busca clasificar por grupos, de acuerdo con la 

cantidad y tipo recolección: deficiente, insuficiente y aceptable, para segmentar el 

enfoque que tenga mayor necesidad, convirtiéndolo en un sistema de 

recuperación eficiente. Como estrategia se puede ofrecer acompañamiento 

personalizado, permite conocer avances o nuevas necesidades  

Evaluar mensual o semestralmente el cumplimiento de las metas de los niveles de 

rechazo y nivel aprovechable. 

Recursos necesarios 

Se requiere presupuesto para la planeación logística con los integrantes del 

proyecto, para la puesta en marcha del censo, para la compra de material 

didáctico y tecnológico necesario, para el pago de espacios para la recepción de 

bitácoras, para la compra de incentivos y para el seguimiento continuo. Se 

requiere de espacio como oficina o salón para desarrollo de actividades, así como 

el uso de servicios básicos. Se propone pasar a verificación el proyecto con La 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el fin de solicitar apoyo 

de personal capacitado que imparta el conocimiento a un funcionario, para que 

este a su vez capacite al público objetivo y apoyo financiero para la puesta en 

marcha y posterior adquisición de incentivos.  

Planeación 

A continuación, se muestra el de plan de actividades que se deben tener en 

cuenta para la puesta en marcha del censo. 
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1. Ubicación y distribución de colonias. 
2. Localización de empresas o comercios generadores de residuos. 
3. Destinar sitios de resguardo de bitácoras. 
4. Conformación de grupos y plan de trabajo. 
5. Crear comité de supervisión. 
6. Diseño de entrevista y elaboración de preguntas. 
7. Diseño de formulario de registro. 
8. Diseñar programa de capacitación. 
9. Diseñar cronograma de capacitaciones. 
10. Definir incentivos. 
11. Capacitación a grupos de trabajo. 
12. Diseñar planes de contingencia. 
13. Enviar propuesta a SEMARNAT. 
14. Contactar a población (informar fecha y lugar de capacitación). 
15. Puesta en marcha del censo. 
16. Segunda entrevista (población muestra). 
17. Clasificación de grupos de interés y consolidar resultados. 
18. Consolidación de resultados. 
19. Entrega de resultados. 
20. Seguimiento. 

 

10.2. Propuesta de plan de manejo para residuos de manejo especial dirigido 

a grandes generadores, productores e importadores y distribuidores. 

Se recomienda la implementación de programas de responsabilidad extendida, 

busca definir la responsabilidad de grandes generadores, productores e 

importadores y distribuidores, aumentando el aprovechamiento mediante la 

reutilización o reciclado de envases y empaques durante todo el ciclo de vida. La 

implementación de planes de planes de manejo permitirá minimizar la generación, 

maximizar el aprovechamiento y valoración de los residuos, con la implementación 

se busca que los desechos obtenidos durante el desarrollo de las actividades de 

las empresas u organizaciones puedan ser separados, posteriormente reciclados 

o dispuestos de manera correcta según sea el caso.  
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Planteamiento Del Problema 

Teniendo en cuenta la necesidad de implementar programas de responsabilidad 

extendida, dirigido a grandes generadores, productores e importadores y 

distribuidores, que permitan incrementar el aprovechamiento en la reutilización y 

reciclaje de envases y empaques. 

¿Cuál instrumento regulatorio se podría implementar para la toma de acciones que 

encaminen la maximización en el aprovechamiento y valorización de los residuos?  

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Establecer el proceso de elaboración e implementación de los planes de manejo 

de residuos de manejo especial, utilizándolo como instrumento regulatorio, para la 

correcta separación, valorización, reciclaje o disposición final. 

Objetivos Específicos 

• Identificar los residuos de manejo especial que contendrá el plan de 

manejo. 

• Identificar los elementos para la formulación del plan de manejo. 

• Identificar las posibles modalidades, atendiendo los sujetos que intervienen 

en el desarrollo.  

Justificación 

Es necesario implementar instrumentos que permitan a los diferentes actores 

participar en el correcto manejo de los residuos, generados principalmente por las 
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actividades, de esta manera les permitirá identificar oportunidades de mejora que 

permitan la reducción de estos. Es importante porque permite la reutilización, 

reciclaje o disposición final de residuos, convirtiéndose en nuevas materias 

primas, evitando el uso de material virgen y la acumulación de desechos en sitios 

de disposición. A su vez cuando estos se valorizan se pueden volver en una 

fuente de ingreso, ya sea para el generador o el encargado del manejo. 

Proceso de elaboración e implementación de los planes de manejo. 

Ante la situación planteada es importante identificar los residuos que están sujetos 

a plan de manejo, estos son los desechos que resultan de actividades de 

producción o de servicio. Basados en la NOM-161-SEMARNAT-2011, menciona 

que los residuos pueden ser: papel, cartón, plásticos, madera, vidrio, embalajes, 

ropa, colchones, envases (metálicos, PET, unicel), bolsas, neumáticos, lodos, 

residuos orgánicos, película de polietileno, residuos de construcción, residuos 

tecnológicos, residuos de vehículos automotores, aluminio, metal. 

Los elementos que se pueden tener en cuenta para la elaboración del documento 

y posterior implementación en el plan de manejo son:  

• La información general: En este apartado se puede incluir el nombre de 

la empresa, institución u organización, denominación o razón social del 

solicitante del plan de manejo, nombre del representante legal o 

encargado, dirección o domicilio donde reside (notificaciones o 

inspecciones), modalidad del plan de manejo y el ámbito, residuos que 

reportará el plan de manejo. 
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• Diagnóstico del residuo: Debe contener la cantidad de residuos ya sea 

en toneladas o kilogramo, dependientes de una actividad productiva. 

Cuando los residuos son generados por consumo es necesario reportar 

adicionalmente la fuente potencial de generación; describiendo: los 

materiales que lo componen, manejo actual que se da a ese residuo, 

problemática ambiental con el manejo actual, identificar el uso o 

aprovechamiento del residuo en otras actividades. 

• Formas de manejo integral propuestas para el residuo: Se describe la 

recuperación, el acopio, reciclaje, incorporándola a nueva cadena de 

valor. 

• Metas de la cobertura del plan: Se describe si la cobertura es nacional, 

regional o local. 

• Descripción del destino final del residuo (nacional e internacional): 

Describir a quien serán entregados los residuos de manejo especial 

recolectados y cuál será el tratamiento que tendrán. 

• Mecanismos de operación, control, monitoreo, evaluación y mejora 

del plan de manejo: Se pueden realizar por medio de visitas de 

inspección, reuniones, monitoreo sistematizado, describir el seguimiento 

(semanal, quincenal, mensual) y creación de comités. 

• Especificar los participantes del plan y la actividad: En este apartado 

se describe los integrantes que intervienen en la recuperación del 

material. 
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• Mecanismos de difusión y comunicación a la sociedad: En este 

apartado se describe las actividades que se llevan a cabo para separar y 

obtener el material, puede ser por medio de eventos didácticos, 

capacitaciones, campañas, entre otros. 

 

En las modalidades se describe si la iniciativa es privada, mixta (público-privada), 

individual o colectivo (debe contar con convenio). 
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XII. ANEXOS 

12.1. Acuerdos internacionales 

La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado desde la 

revolución industrial por cambios tecnológicos, en la economía y a su vez en la 

sociedad, este aumento es un factor peligroso y su vez acelerado que tiene 

considerables efectos en la temperatura del planeta. A pesar de que existen 

acuerdos vinculantes con varios países, sobre la reducción de gases efecto 

invernadero, no todos garantizan los resultados deseados. La ONU (Organización 

de las Naciones Unidas) realiza esfuerzos para que se tome conciencia del 

problema de la crisis ambiental global, como resultado se llevan a cabo cuerdos 

internacionales en la búsqueda de planes que lleven al control y minimización del 

impacto (Estenssoro, 2010). 

Se llevaron a cabo conferencias con integrantes de los países aliados, inicialmente 

tuvo lugar en Estocolmo, con el título “Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Humano” en 1972, fundamental para que la crisis ambiental, se trató un 

contexto real. Posteriormente se realizó en Río de Janeiro, bajo el título “Cumbre 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible” en 

1992, en esta convención se creó el marco sobre cambio climático. “La cumbre de 

la tierra + 5” se llevó a cabo en 1997, donde se buscó analizar la ejecución de 

acuerdos propuestos en 1992 como también "adoptar objetivos jurídicamente 

vinculantes para reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, causantes 

del Cambio Climático".  
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En 2002 en Johannesburgo bajo el título “Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible también conocida como Rio + 10”, realizó un balance con respecto a la 

cumbre anterior, impartió un discurso sobre desarrollo sostenible sin dañar el 

ambiente, se buscó aumentar las posibilidades de diálogo con el fin de establecer 

acuerdo de colaboración. En 2009 se llevó a cabo la “cumbre de Copenhague”, se 

tenía la expectativa para reducir gases efecto invernadero con países aliados, en 

vía de desarrollo y desarrollados, finalmente fracasó al no conseguir llegar a un 

acuerdo global, terminó con acuerdos no obligatorios. En 2012 se llevó a cabo 

“Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, también conocida 

como Rio + 20”, se buscaba renovar los acuerdos, evaluar avances y abordar 

retos nuevos se alcanzaron acuerdos donde los países vinculantes se 

comprometen a cumplirlos, mientras que fue notable la ausencia de países con 

relevante responsabilidad (Naciones-Unidas, 2018).  

La gestión que realiza el gobierno es fundamental para regular, controlar y 

garantizar la calidad del ambiente, se requiere proporcionar sostenibilidad y 

calidad de vida para los que habitan en el presente como también a generaciones 

futuras (Tobsura, 2006). El referente principal está marcado en la reducción de 

gases efecto invernadero; entre otros emisores, los residuos sólidos urbanos 

tienen influencia en la generación principalmente al no contar con la infraestructura 

necesaria para dar cubrimiento a los procesos de recolección, aprovechamiento y 

disposición (INECC y SEMARNAT, 2018). 
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12.2. Estructura de políticas colombianas para el manejo de residuos 

sólidos. 

En este apartado se describe un breve resumen de los artículos con mayor 

relevancia para el cuidado del ambiente y manejo de residuos sólidos urbanos 

contenidos en la Constitución Política, Leyes, Decretos, Resoluciones, Políticas 

sectoriales, instrumento legal que se aplica en el municipio de Ciénaga lugar de 

área de estudio. 

12.2.1. Constitución política de Colombia. 

A continuación, se describen algunos artículos planteados en la constitución 

política de Colombia donde menciona el cuidado al ambiente, derechos y deberes 

que promueven el uso y conservación. 

En el título dos “de los derechos, garantías y los deberes”, el artículo 67, menciona 

el derecho a la educación siendo esta la base para formar al ciudadano con 

respeto, y protección al ambiente. En el capítulo 3 “de los derechos colectivos y 

del ambiente” en el artículo 79 menciona el derecho que tienen todas las personas 

a gozar de un ambiente sano, el deber consta en cuidar y proteger la diversidad, 

recursos e integridad del ambiente, conservar las áreas ecológicas protegidas o 

especiales que requieran de atención y fomentar la educación para que la 

participación sea compartida. 

En el artículo 88 menciona que la ley regulará la protección del ambiente siendo 

este un derecho que se adquiere en conjunto o para determinado grupo o 
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población. En el artículo 95 menciona que es deber del ciudadano, numeral ocho, 

“proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 

un ambiente sano”. En el artículo 277 numeral cuatro solicita “defender los 

intereses colectivos, en especial el ambiente”. 

El artículo 370 menciona que corresponde al Presidente de la República “designar 

con los propósitos que manda la Ley, las políticas generales para la 

administración, control y eficiencia a los servicios públicos domiciliarios”, ejercer 

por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la 

inspección y vigilancia de las entidades que los presten este servicio 

(Constitución-Política, 1991) 

12.2.2. Leyes. 

Se creó la Ley 23 de 1973 “por el cual se concede 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”. El artículo uno 

muestra que el objetivo de la Ley consta prevenir y controlar la contaminación. En 

el artículo dos indica que el medio ambiente es un patrimonio y para la 

conservación y protección debe participar el estado y particulares. En el artículo 

tres indica que los bienes contaminables pueden ser el aire, suelo y agua. El 

artículo cinco muestras que los contaminantes corresponden a la combinación de 

elementos generando alteraciones. En el artículo siete menciona que el gobierno 

puede implementar estrategias, estímulos e incentivos para fomentar el cuidado y 

preservación de los recursos (Ley-23, 1973). 
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En 1979 se creó la Ley 9 “por el cual se dictan medidas sanitarias en lo que se 

relaciona la salud humana y protección del medio ambiente”, en el artículo nueve 

hace mención que no podrán utilizarse las aguas como sitio de disposición final de 

residuos sólidos, en el artículo 22 hace mención que la separación y clasificación 

de basuras no se puede llevar a cabo en espacios públicos, en el artículo 68 en el 

numeral g menciona que la disposición final de los residuos no debe tener peligro 

de contaminación ya sea al agua u otras fuentes, en el artículo 166 Las 

edificaciones deberán construirse en lugares que cuenten con sistemas 

adecuados para la evacuación de los residuos (Ley-9, 1979). 

En 1993 se creó la Ley 99 orientando los principios universales declarados en Río 

de Janeiro, en junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo, por la cual se 

creó el ministerio del medio ambiente (hoy llamado ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible), también se reordenó el sector público encargado de la 

gestión y conservación del ambiente. En los artículos cinco, treinta y uno y sesenta 

y cinco, se dan a conocer las funciones del ministerio, municipios y distritos, 

incluyendo al sector privado en la propuesta de actividades de descontaminación, 

reciclaje y reutilización de los residuos para no afectar los recursos naturales (Ley-

99, 1993). 

Se creó la Ley 142 en 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, los servicios públicos 

domiciliarios corresponden al servicio de acueducto, alcantarillado, aseo, entre 

otros. Se delega a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios a realizar 
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la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos, entre 

ellos se encuentra el servicio de aseo que a su vez es competencia de los 

municipios, quienes son los encargados de dar el trato pertinente al manejo de 

residuos sólidos urbanos, con el fin de establecer directrices, dar cumplimiento y 

seguimiento a las condiciones pactadas (Superservicios, 2014). 

Estableció un marco normativo e institucional para el desarrollo empresarial del 

servicio público de aseo con el fin de asegurar su prestación eficiente, bajo la 

responsabilidad de los municipios y distritos. Para el manejo del servicio de aseo 

el artículo cinco designa a los municipios la competencia para garantizar la 

prestación del servicio, en el artículo 14 numeral 14:24 la debida recolección, 

transporte y aprovechamiento. En el artículo 146 se aclara la medición de 

consumo y costos de acuerdo con la frecuencia y volumen (Ley-142, 1994). 

La ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios”, en el artículo tres muestra las 

funciones que corresponde como las muestra el numeral Planificar el desarrollo 

económico, social y ambiental de su territorio, Solucionar las necesidades de 

saneamiento ambiental, servicios públicos domiciliarios con especial énfasis en la 

niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados (Ley-136, 1994). 

La Ley 511 de 1999 establece que el día primero de marzo como día Nacional del 

reciclador y del reciclaje, los gobernadores, alcaldes y diferentes instituciones del 

gobierno deben promover programas de reconocimiento y asistencia social. Se 



 
 

93 
 

impartirán capacitaciones dirigidas a personas u organizaciones que se dediquen 

a esta actividad (Ley-511, 1999). 

Con la creación de la Ley 632 de 2000 se modifica parcialmente la ley 142, en el 

artículo nueve muestra “esquemas de prestación del servicio público domiciliario 

de aseo” se promueven procesos de recolección y transporte de los residuos de 

grandes generadores, además en adecuadas prácticas de reciclaje, tratamiento, 

aprovechamiento, disposición final de los residuos y operación comercial. Los 

responsables de la disposición podrán abordar propuestas o metodologías de libre 

competencia, le aplica también al igual a pequeños productores podrán asignar 

áreas de servicio exclusivo o llevar a cabo concesiones posteriormente a la 

licitación que ejecuta el municipio. El municipio debe garantizar que se cumplan 

las medidas reglamentadas por Ley (Ley-632, 2000).  

Con el fin de modificar parcialmente la Ley 142, se creó la ley 689 de 2001, en 

general trata del sistema de control y vigilancia relacionando la contratación de las 

empresas prestadoras de servicios públicos. Una forma de aplicar control por 

parte de la ciudadanía será por la creación de comités, donde también participará 

miembros del municipio, miembros de las empresas prestadoras del servicio 

público. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en su función de 

vigilancia desempeña un control fiscal y auditorio. Además, se realizaron cambios 

en las tarifas que pagan los usuarios a las empresas por la prestación del servicio 

(Ley-689, 2001).  
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La Ley 1259 de 2008 en el artículo uno muestra la implementación de la Ley con 

la finalidad “implementar el Comparendo Ambiental mediante sanciones 

pedagógicas y económicas, como instrumento de cultura ciudadana sobre el 

adecuado manejo de residuos sólidos, previniendo la afectación en el ambiente”. 

Aplica para personal morales (hasta por dos salarios mínimos mensuales 

vigentes) o fiscas (hasta por veinte salarios mínimos mensuales vigentes). En el 

artículo seis en el numeral tres define las infracciones cuando se dispone los 

residuos en espacios públicos no acordados o autorizados, en el numeral 14 

menciona el mal manejo de los residuos en sitios de clasificación, 

comercialización, reciclaje o transformación, en el numeral 28 es infracción no 

recoger los residuos en horarios establecidos (Ley-1259, 2008). 

La ley 1466 de 2011 se creó con la “finalidad de adicionar un inciso del artículo 

uno donde responsabiliza a las alcaldías distritales y municipales a organizar 

actividades de reciclaje”, incentivar cultura de separación en la fuente, incentivar el 

cuidado a la comunidad hacia el medio ambiente, se deben crear acuerdos 

municipales reglamentarios de los comparendos ambientales. Además, crear 

estímulos de buenas prácticas. La ley busca favorecer a los hombres y mujeres 

que trabajan con actividades de reciclaje garantizando plenamente el derecho al 

trabajo (Ley-1466, 2011). 

Se creó la Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 

2010-2014”. En el artículo 251 hace mención a la eficiencia en el manejo de 

residuos sólidos con el fin de controlar y reducir los impactos ambientales, el 
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial podrá establecer e 

implementar áreas estratégicas para la construcción y operación de rellenos 

sanitarios de carácter regional, donde se conserva un incentivo del prestador al 

municipio, la tarifa será entre 0.23% y 0.69% del Salario Mínimo Mensual Legal 

Vigente por tonelada dispuesta. Se crea incentivo para la ubicación de estaciones 

de transferencia de residuos sólidos de carácter regional, la tarifa será estimada 

entre 0.0125% y 0.023% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente por tonelada 

transferida (Ley-1450, 2011). 

Se creó la ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018”, corresponde a la actualización de la Ley 1450 de 2011 en la que se 

modificó el artículo 251. En el artículo 88 de eficiencia en el manejo integral de 

residuos sólidos se conservan los incentivos donde se ubiquen rellenos sanitarios 

de carácter regional o estaciones de transferencia, se crea un incentivo al 

aprovechamiento de residuos sólidos en aquellas entidades territoriales en cuyo 

plan de gestión integral de residuos sólidos se hayan definido proyectos de 

aprovechamiento viables, los recursos provenientes del incentivo serán destinados 

desarrollo de infraestructura, separación en la fuente, recolección, transporte, 

recepción, pesaje y clasificación (Ley-1753, 2015). 

12.2.3. Decretos. 

El Decreto 2811 de 1974 “por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, en el artículo tres 

numeral diez regula los residuos, basuras, desechos y desperdicios. En el artículo 
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ocho se consideran los factores que deterioran el ambiente en el numeral I 

menciona que se debe a la acumulación o disposición inadecuada de residuos, 

basuras, desechos y desperdicios. En el artículo 34 se mencionan las reglas para 

manejo basura, desechos y desperdicios con métodos e investigación científica y 

técnica para perfeccionar y desarrollar un correcto tratamiento, recolección, 

depósito y disposición final de los residuos sólidos, así como la descarga en sitios 

no autorizados (Decreto-2811, 1974). 

Con el Decreto 1713 de 2002 en relación con la gestión integral de residuos 

sólidos. En el artículo dos se establece normas orientadas a reglamentar el 

servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos 

ordinarios. En el artículo tres menciona los principios básicos como garantizar la 

prestación del servicio desarrollar una cultura de la no basura, fomentar el 

aprovechamiento, minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el medio 

ambiente, ocasionado desde la generación hasta la eliminación de los residuos 

sólidos. En el artículo cinco menciona la responsabilidad en el manejo de los 

residuos por los efectos ambientales y a la salud pública generados por las 

actividades en los diferentes componentes. 

En el artículo ocho los Municipios y Distritos, deberán elaborar y mantener 

actualizado un plan de gestión Integral de residuos sólidos este se puede dar a 

nivel local (municipal) o regional, en el artículo nueve propone como contingencia 

a los municipios donde deberán garantizar la participación e inclusión de los 

recolectores y del sector solidario en la formulación de dicho Plan. En el artículo 
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14 menciona las obligaciones que se tienen al almacenar y presentar residuos 

sólidos, el artículo 30 hace mención a una recolección separada. En el artículo 49 

mencionan las especificaciones y características de los vehículos para el correcto 

transporte (Decreto-1713, 2002). 

El Decreto 1140 de 2003 Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002. Obliga a 

algunos grandes generadores como son plazas de mercado, cementerios y 

mataderos a facilitar el manejo y posterior aprovechamiento de los residuos 

(Decreto-1140, 2003). 

El Decreto 1505 de 2003 en el artículo ocho estable que los municipios deben 

elaborar y mantener actualizado el Plan para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, en el artículo tres establece que los municipios deben garantizar la 

participación e inclusión de recolectores en los procesos de aprovechamiento 

(Decreto-1505, 2003). 

Complementando los servicio públicos de aseo y los requerimientos realizados en 

la Ley 142 de 1994 en el numeral 14.24, se creó el decreto 838 de 2005, este 

tiene por objetivo “promover y facilitar la planificación, construcción y operación del 

sistema de disposición final de residuos sólidos”, establece algunos 

procedimientos considerados en la ejecución o puesta en marcha, criterios, 

metodologías, prohibiciones y restricciones mediante la tecnología del relleno 

sanitario (Decreto-838, 2005).  



 
 

98 
 

Con el Decreto 3695 de 2009 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 

2008, entre otras la Ley 142 y se dictan otras disposiciones”, en el artículo uno 

reglamenta el formato, presentación y contenido del comparendo ambiental de que 

trata la Ley 1259 de 2008, así como establecer los lineamientos generales para su 

imposición de cualquiera de las infracciones sobre aseo, limpieza y recolección de 

residuos sólidos, que adelante se codifican. En el artículo dos se codifican las 

infracciones sobre aseo, limpieza y recolección. En el artículo tres muestran los 

criterios de las sanciones respectivas de acuerdo con la gravedad de la falta, en el 

artículo siete, muestra infracciones de desechos en espacio público y 

almacenamiento de escombros (Decreto-3695, 2009).  

Con el Decreto 920 de 2013, se creó un incentivo que será pagado al municipio 

donde se ubiquen infraestructuras de relleno sanitario o unidad de transferencia de 

carácter regional. Para relleno sanitario regional, cuando sea menor a 4,500 

toneladas mensuales el valor del incentivo será de 0.23% del valor del salario 

mínimo mensual legal vigente (SMMLV), se pagará el resultado $(peso 

colombiano) /tonelada regional dispuesta, descontando las toneladas generadas 

por el municipio donde se ubica la infraestructura. Si la cantidad de toneladas es 

mayor se debe aplicar la fórmula: 

INCrellreg = (0,000822*C2+0,15873*C+212.637,362637)*SMMLV/100.000.000. 

Significa que, INC es igual al valor del incentivo para el municipio, rellreg hace 

referencia a la forma de identificar que el cálculo corresponde a relleno sanitario. 

Las cifras son establecidas en la política, C hace referencia al promedio de 
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toneladas mensuales de residuos sólidos de carácter regional dispuestos en el 

relleno sanitario, este resultado se multiplica por el valor del salario mínimo 

mensual legal vigente y se divide en 100.000.000 (cifras establecidas), el resultado 

final de la fórmula se calcula sobre tonelada regional dispuesta. 

Para las unidades de transferencia regional, cuando sea menor o igual a 51,000 

toneladas mensuales se aplica la formula INCestreg = (0,00000315*T2 

+0,045237*T+12,499.95476) *SMMLV/100.000.000, significa que, INC es igual al 

valor del incentivo para el municipio, estreg hace referencia a la forma de 

identificar que el cálculo corresponde a la unidad de transferencia. Las cifras son 

establecidas en la política, T corresponde al promedio de toneladas mensuales de 

residuos sólidos de carácter regional transferidas en la estación, este resultado se 

multiplica por el valor del salario mínimo mensual legal vigente y se divide en 

100.000.000 (cifras establecidas), el resultado final de la formula se calcula sobre 

tonelada regional dispuestas.  

Cuando sea mayor a 51,000 toneladas mensuales el valor del incentivo será de 

0.23% del valor del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), se pagará el 

resultado $/tonelada regional dispuesta. (Decreto-920, 2013). 

El Decreto 2981 de 2013 “por el cual se reglamenta la prestación del servicio 

público de aseo señala la obligatoriedad para los usuarios de realizar la 

separación en la fuente” se asigna la responsabilidad a los municipios de formular, 

diseñar y mantener actualizado el plan para la gestión integral de residuos sólidos 
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en el ámbito local o regional según sea el caso, para cumplir con los lineamientos 

este debe tener en cuenta la metodología propuesta y definida por la Resolución 

0754 de 2014. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definió, requisitos 

técnicos para el diseño de sistemas de recolección, diseño de sistemas con y sin 

aprovechamiento, transporte y estaciones de transferencia, incineración, rellenos 

sanitarios y residuos peligrosos que forman parte de los sistemas de aseo urbano 

(Decreto-2981, 2013). 

En el Decreto 2041 de 2014, “se reglamenta el título VIII de la ley 99 de 1993 

sobre licencias ambientales”, se definió que el licenciamiento implica una 

evaluación del impacto ambiental con un plan de manejo, cuando sea necesario 

ejecutar una obra o el desarrollo de cualquier actividad, se reconoce dentro del 

costo de disposición final, adicionalmente, el marco tarifario de aseo establece la 

obligación para los operadores de rellenos sanitarios de constituir un encargo 

fiduciario para la provisión de los recursos para la clausura del relleno (Decreto-

2041, 2014). 

En el Decreto 1077 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en el artículo 2.1.1.1.5.1.” 

En la sección cinco muestra la aplicabilidad a subsidio de vivienda familiar a 

personas que integren el mismo grupo familiar, cuando al menos uno de sus 

miembros desarrolle actividades de recuperación, tratamiento o aprovechamiento 

de residuos reciclables perteneciendo a Cooperativas de trabajo asociado u otro 

tipo de grupos y asociaciones reconocidas por la ley que tengan una existencia 
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mínima de tres años, cuyo objeto único sea la recuperación, el tratamiento y el 

aprovechamiento de residuos reciclables (Decreto-1077, 2015). 

El Decreto 596 de 2016 “por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 

2015 reglamenta el esquema de operación de la actividad de aprovechamiento en 

el marco del servicio público de aseo” se crea con la iniciática de vincular y cumplir 

con la formalización de los recicladores de oficio. En la sección dos indica que es 

obligación de los usuarios presentar los residuos separados en la fuente para que 

sean aprovechados, este será responsable de llevarlo a un lugar autorizado. 

Además, se seguirán estrategias como la mencionada en el artículo 2.3.2.5.2.1.2. 

Metodología tarifaria para la actividad de aprovechamiento se continuará 

efectuando, el artículo 2.3.2.5.2.1.3. Campañas educativas, el artículo 

2.3.2.5.2.1.4. Aprovechamiento en los planes de gestión (Decreto-596, 2016). 

El Decreto 1784 de 2017 “se reglamentan las condiciones para realizar actividades 

de disposición final y tratamiento de residuos sólidos en la prestación del servicio 

público de aseo”. El objetivo de este decreto es promover y facilitar la 

planificación, construcción y operación de rellenos sanitarios en el país y los 

procesos para el tratamiento de residuos sólidos, la implementación de rellenos 

sanitarios regionales con esto opción se pueden atender nuevos municipios 

beneficiando a los usuarios con precios más bajos, adecuado manejo y 

tratamiento de lixiviados, de gases y aumentando los niveles de compactación, 

además habrá inversión en infraestructura y maquinaria (Decreto-1784, 2017). 
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12.2.4. Resoluciones. 

La Resolución 1096 de 2000, “por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 

sector de Agua Potable y Saneamiento Básico”. En el artículo 29 menciona que 

todo proyecto destinado a la disposición de residuos sólidos debe contener 

alternativas de relocalización, plan de mejoramiento y rehabilitación existente y 

plan de minimización de impactos. En el artículo 30 menciona que en todo 

programa de manejo integral de desechos sólidos debe incluirse, plan de 

optimización de las rutas de recolección, plan de optimización del tamaño y 

número de vehículos, posibilidad de reducir los residuos en la fuente, Posibilidad 

de introducir la clasificación de la basura, sólo para los niveles medio alto y alto y 

disposición final (Resolución-1096, 2000). 

La Resolución 151 de 2001, “muestra la regulación integral de los servicios 

públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo”. En el artículo 1.3.4.6 Control Social 

a las personas prestadoras de servicios, deben presentar cada año un reporte 

donde incluya la producción promedio de residuos sólidos, el costo unitario por 

recolección y transporte de residuos sólidos, en el artículo 4.2.2.1 muestra el 

cálculo del costo para el servicio de recolección y transporte puerta a puerta de 

residuos sólidos CRT ($/ton) = $15.058 + $8.158 * ho, significa que, CRT igual al 

costo de recolección y transporte por tonelada y por municipio, la tarifa $15.058 

corresponde costo total de recolección y transporte por tonelada y $8.158 

corresponde a la recolección por tonelada que varía con el tiempo improductivo 
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por viaje, ho es el tiempo medio de viaje no productivo por municipio en horas. El 

servicio se prestará tres veces por semana (Resolución-151, 2001). 

La Resolución 1045 de 2003, se “adopta la metodología para la elaboración de los 

planes de gestión integral de residuos sólidos y se toman otras determinaciones”, 

en el artículo 10 se establecen los plazos para el desarrollo y ejecución de los 

planes de gestión integral de residuos sólidos y van de acuerdo a la cantidad de 

habitantes, en el artículo 13 se establece un plazo de dos años para dar clausura y 

restauración ambiental de botaderos a cielo abierto y de sitios de disposición final 

de residuos sólidos que no cumplan con la normatividad vigente o su adecuación a 

rellenos sanitarios técnicamente diseñados, construidos y operados, en el artículo 

14 menciona que la disposición final solo se debe realizar en lugares autorizados 

(Resolución-1045, 2003). 

La Resolución 1390 de 2005, “por la cual se establecen directrices y pautas para 

el cierre, clausura y restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios”, en 

el artículo uno menciona el control y seguimiento los sitios de disposición final de 

residuos sólidos que no cumplan las obligaciones indicadas en el término 

establecido en los planes de gestión integral de residuos sólidos, en el artículo dos 

menciona un plazo de seis meses presentando un plan de manejo ambiental será 

presentado para aprobación, en el artículo siete hace mención a que la disposición 

se debe realizar en lugares autorizados (Decreto-1390, 2005). 
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La Resolución 1459 de 2005, se modifica la Resolución número 1096 de 2000, 

que “adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico”, el artículo uno muestra que en caso de no tener sitio de 

disposición final adecuado se deben priorizar proyectos y acciones de las 

entidades territoriales, en el parágrafo dos menciona , de no contar con relleno 

sanitario a una distancia menor o igual a 60 kilómetros del perímetro urbano debe 

reportarse con la autoridad ambiental competente cumplimiento a lo dispuesto en 

el plan de gestión integral de residuos sólidos (Resolución-1459, 2005). 

La Resolución 754 de 2014, “por la cual se adopta la metodología para la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de 

los planes de gestión integral de residuos sólidos”, el artículo cuatro menciona que 

deberá ser creado por el alcalde municipal y no se debe delegar a la empresa 

prestadora de servicio, el artículo seis hace énfasis en la asignación de recursos 

del presupuesto anual para la implementación, el artículo ocho solicita determinar 

las áreas para ubicar la infraestructura necesaria, el artículo nueve menciona que 

el municipio debe apoyar a los actores involucrados para promover el reciclaje 

como cadena productiva.  

El artículo 10 solicita que se implementen en corto, mediano y largo plazo, este 

como mínimo debe ser en tres periodos de la administración, el artículo 11 solicita 

que al finalizar el periodo de administración del alcalde muestre resultado al 

consejo municipal, publicándolo finalmente en la página web del municipio 

(Resolución-754, 2014). 
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La Resolución 720 de 2015, se “establece el régimen de regulación tarifaria al que 

deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo”, las 

empresas prestadoras de servicio deberán generar inversión en sistemas de 

impermeabilización con mayores estándares de calidad, con el fin de garantizar 

control sobre la contaminación del suelo por infiltración de lixiviados. También 

reconoce un costo diferencial para el tratamiento de dichos vertimientos, que 

permite a los operadores de los rellenos sanitarios seleccionar el escenario de 

tratamiento que más se ajuste a los objetivos de calidad definidos por las 

autoridades ambientales. 

En el artículo 11 establece el costo fijo total por suscriptor “CFT = (CCS+ 

CLUS+CBLS)”, significa que CCS corresponde al costo de comercialización por 

suscriptor más CLUS es el costo de limpieza urbana más CBLS que corresponde 

al costo de barrido y limpieza. En el artículo 12 muestra el costo variable por 

tonelada de residuos no aprovechables “CVNA = (CRT + CDF + CTL)”, siendo 

CVNA el costo variable por tonelada de residuos no aprovechables que se obtiene 

de la suma de CRT que es el costo de recolección y transporte de residuos sólidos 

más CDF que es el costo de disposición final por tonelada más CTL que es el 

costo de tratamiento de lixiviados por tonelada (Resolución-720, 2015). 

La resolución 668 de 2016 “por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas 

plásticas y se adoptan otras disposiciones”. Este instrumento nace de una 

estrategia que permita minimizar el consumo y los patrones de producción, 

orientado a una reducción en el consumo. Está dirigida a distribuidores como 
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almacenes de cadena, grandes superficies comerciales, supermercados y 

farmacias de cadena, donde la actividad comercial demande el uso de bolsas 

plásticas. Los distribuidores deberán implementar y mantener actualizado un 

programa de uso racional de bolsas plásticas, cada año se deberá entregar un 

informe exponiendo avances y resultados (Resolución-668, 2016). 

Resolución 276 de 2016, reglamenta el decreto 596 del mismo año, los 

lineamientos de aprovechamiento y la formalización de los recicladores de oficio y 

el cumplimiento de las obligaciones que deben atender los recicladores de oficio 

adoptada por el plan nacional de desarrollo 2014-2018.  

El artículo cuatro indica que los costos que se generen en el aprovechamiento 

serán distribuidos en los encargados de recolección, aprovechamiento y transporte 

no aprovechables. El artículo cinco indica que la estación de clasificación y 

aprovechamiento (ECA) puede recibir residuos de otros prestadores y debe estar 

registrado a nombre de una persona, quien se encargará de llevar el registro de 

las cantidades de material recuperado y reportará al Sistema único de información 

(SUI). El artículo seis se indica que se deben definir metas de reducción de 

materiales rechazados en la ECA y publicar los resultados cada año, en caso de 

no lograrlo se deben incrementar capacitaciones y medidas de mejora. 

El artículo ocho indica que, para efectos de remuneración de la actividad de 

aprovechamiento, depende del registro de información en Sistema Único de 

Información (SUI), de la actividad de residuos no aprovechables, aprovechamiento 
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y disposición final. El artículo ocho indica que, se debe publicar al SUI actividades 

de aprovechamiento de cada municipio por persona, como costo de recolección y 

transporte del material recuperado, costo de disposición final, toneladas de 

material aprovechado, toneladas de material rechazado, promedio de suscriptores 

totales e inmuebles de la persona prestadora del servicio, entre otras.  

Como reconocimiento por la separación de residuos, recibirán un certificado 

“suscriptor distinguido de la actividad de aprovechamiento”, en el artículo 11 

menciona que continúan los incentivos por separación de residuos en la fuente y 

en el artículo 12 las fases de formalización progresiva de los recicladores de oficio 

(Resolución-276, 2016). 

Resolución 330 de 2017, Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. En el capítulo seis en el artículo 

221 hace referencia a las actividades de aprovechamiento. Para la reutilización y 

reciclaje, los residuos sólidos deben estar limpios y debidamente seleccionados 

por tipo de material y características físicas, debe contar con estudio de mercado, 

análisis tarifario y la cantidad y frecuencia de generación de los residuos. El 

artículo 222 menciona los aspectos de localización y diseño de estaciones de 

transferencia y plantas de aprovechamiento como el uso del suelo establecido en 

el plan de ordenamiento territorial, así como lo definido en el PGIRS del municipio, 

contar con condiciones acceso y conectividad contar con servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y energía, contar con aspectos constructivos como: 
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El lugar debe estar cubierto y con cerramiento físico, diagrama de flujo de pesaje, 

registro, clasificación o adecuación, debe contar con área de recepción y 

descargue del material recuperado y contar con capacidad de almacenamiento. 

Contar con vías de acceso según las rutas de recolección, contar con controles de 

operación que mitiguen impactos ambientales, contar con sistemas de prevención 

de incendios, la construcción debe estar hecha de material que permita realizar 

higiene y desinfección.  

El artículo 223 menciona localización, diseño y construcción de rellenos sanitarios, 

se debe tener en cuenta los usos de suelo que establece el plan de ordenamiento 

territorial, realizar estudios topográficos, hidrológicos y geotécnicos. Las obras 

deben garantizar recolección y conducción de aguas superficiales, diseño y 

tratamiento de lixiviados, diseño y manejo de gases, estudios eléctricos y 

electromecánicos, diseño estructural de las obras, diseño para la fase de cierre, 

clausura y rehabilitación (Resolución-330, 2017). 

12.2.5. Políticas Sectoriales 

En la Sentencia C-741 de 2003 se establece la facultad para que las 

organizaciones de recicladores de oficio puedan ser parte del servicio público de 

aseo, modificándose la Ley 142 debido a que se limitaba esta actividad a las 

sociedades por acciones (Sentencia-C741, 2003). 

En la Sentencia C-793 de 2009 se excluye o prohíbe sancionar a los recicladores 

de oficio por medio del comparendo ambiental, de acuerdo con lo establecido en el 
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Decreto 3695 de 2009. Se justifica actividades de separación, adquiriendo 

compromisos para garantizar el uso apropiado (Sentencia-C793, 2009)  

El CONPES 3530 establece lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio 

público de aseo en el marco de la gestión integral de residuos y definió los criterios 

para la optimización de las estrategias financieras, técnicas, legales, 

institucionales, ambientales y comerciales relacionadas con la prestación del 

servicio público de aseo. El servicio público de aseo involucra las actividades de 

recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de 

césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas, transferencia, tratamiento, 

aprovechamiento, disposición final y lavado de áreas públicas. El aprovechamiento 

involucra la recolección y transporte de residuos hasta la estación de clasificación 

y aprovechamiento o a las plantas de aprovechamiento. 

Se establecieron cinco objetivos centrales para el manejo de residuos sólidos 

tener un adecuado desarrollo e implementación de la normatividad, establecer 

adecuadas condiciones técnicas en el desarrollo de las actividades que componen 

el servicio de aseo, obtener un mayor y mejor desarrollo empresarial en municipios 

que aún no cuentan con prestadores especializados, especialmente aquellos con 

menos de 10.000 suscriptores, establecer criterios para alcanzar la eficiencia 

financiera, establecer esquemas organizados de aprovechamiento y reciclaje. 

Teniendo en cuenta que la participación debe ser del gobierno nacional, 

gobernaciones, municipios y distritos, autoridades ambientales y sectoriales, 

usuarios y empresarios (Conpes-3530, 2008). 
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Las políticas mencionadas anteriormente no fueron implementadas con vínculos 

por los sectores responsables, tuvieron un impacto positivo en cuanto a 

implementación disposición en rellenos sanitarios y tratamiento. Pero a pesar de 

estos esfuerzos aún falta fortalecer aspectos como incentivos económicos, 

normativos y regulatorios para minimizar la generación de residuos sólidos, falta 

aumentar los niveles de aprovechamiento y tratamiento de estos, la separación en 

la fuente es insuficiente, no existe información sectorial suficiente que permita la 

toma de decisiones. 

En la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se inserta 

en la agenda internacional las metas establecidas por el país en el acuerdo COP 

21 (conferencia de las partes). Colombia adquiere compromisos, reducir un 20% 

las emisiones de gases efecto invernadero para el año 2030, uno de los elementos 

que propone el departamento nacional de planeación como metodología para 

estimar el impacto económico en la reducción son las medidas de mitigación. 

Estas constan en aumentar la reutilización y aprovechamiento de envases de 

bebida y de residuos de papel, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de 

las ciudades prestando atención a la gestión de residuos municipales, entre otras 

(Álvarez et al., 2015).  

Por lo que el consejo nacional de política económica y social somete a 

consideración la Política Nacional para la gestión Integral de residuos sólidos, 

CONPES 3870, liderada por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.  



 
 

111 
 

Esta nueva política aporta al desarrollo sostenible, mitigación y adaptación del 

cambio climático. Busca promover el avance gradual hacia una economía circular, 

promover la cultura ciudadana, la educación e innovación en gestión integral de 

residuos como bases para fomentar la prevención, reutilización y adecuada 

separación en la fuente, generar un entorno institucional propicio para la 

coordinación entre actores que promueva la eficiencia en la gestión integral de 

residuos sólidos e implementar acciones para mejorar el reporte, monitoreo, 

verificación y divulgación de la información sectorial para el seguimiento de esta 

política pública (Conpes-3874, 2016). 

Las políticas anteriormente mencionadas aplican para todo el territorio nacional, 

para dar cumplimiento a la resolución 754 de 2014, el municipio de Ciénaga 

cuenta con la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS), es un instrumento de planeación municipal, que busca garantizar el 

mejoramiento en el manejo de los residuos no peligrosos y la prestación del 

servicio de aseo, con una vigencia hasta 2028. El municipio abordó problemáticas 

actuales y para el desarrollo se llevarán a cabo programas y proyectos que lleven 

a mejorar los siguientes aspectos. Un nuevo sitio de disposición final para los 

desechos, dado que el relleno sanitario tiene dos años de vida útil, integrar el 

reciclaje inclusivo, un sitio de disposición final para escombros, gestión de 

residuos en zonas rurales, recolección, transporte y transferencia. 

La ejecución de programas y proyectos estarán a cargo de la Alcaldía municipal, la 

empresa concesionaria en este caso Inter aseo y diferentes organizaciones 
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participantes como fundación Madera Artesanal encargada del aprovechamiento 

de material reciclable. Entre los objetivos a trabajar se destaca la educación y 

sensibilización con la comunidad “no es consciente de las implicaciones derivadas 

de la gestión inadecuada de los residuos sólidos” (PGIRS, 2016). 

12.3. Estructura de políticas mexicanas para manejo de residuos sólidos. 

En este apartado se describirá un breve resumen de los artículos con mayor 

relevancia para el cuidado del ambiente y manejo de residuos sólidos urbanos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, las 

Leyes, Reglamentos, Norma Oficial Mexicana y el reglamento que aplica el 

municipio de Tuxpan lugar de área de estudio. 

12.3.1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

A continuación, se muestran los instrumentos políticos donde se regula el manejo 

de residuos sólidos urbanos y el cuidado al ambiente que se debe tener con 

respecto al manejo y disposición final. 

La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo cuatro 

menciona que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar”. “El Gobierno garantizará el respeto a este derecho. El 

daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley”. De la misma manera en el artículo 28 indica 

que, bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e 
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impulsará a las empresas del sector social y privado en beneficio general, de los 

recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

Además, el artículo 73 indica que “se expedirán leyes en materia de protección al 

ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico”. El artículo 122, 

numeral C, hace mención a la organización y funcionamiento del Consejo de 

Desarrollo Metropolitano para protección al ambiente; agua potable y drenaje; 

recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos. (ConstituciónPolítica-

delosEstadosUnidosMexicanos, 1917). 

12.3.2. Leyes en México. 

A continuación, se dan a conocer los aspectos más importantes de la Ley general 

del equilibrio ecológico y la protección al ambiente de 2018 en cuanto el manejo 

de residuos sólidos urbanos. El artículo siete numeral seis menciona que 

corresponde a los Estados, la regulación de los sistemas de recolección, 

transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos. 

El artículo ocho menciona que corresponden a los municipios la formulación, 

conducción y evaluación de la política ambiental municipal, la aplicación de los 

instrumentos de política ambiental, la aplicación de las disposiciones jurídicas 

relativas a la prevención entre ellos la aplicación de multas, sanciones, auditorias 

de ser necesarias. Posteriormente, la remediación en caso de afectación se ejerce 
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inspección y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por el manejo 

de residuos durante el proceso. 

El artículo 20 menciona que para evitar la contaminación del agua queda sujeto la 

regulación federal o local con las descargas de desechos, sustancias o residuos 

generados en las actividades de extracción de recursos no renovables y el 

vertimiento de residuos sólidos a aguas residuales. El artículo 134 menciona 

deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de 

contaminación de los suelos, Es necesario prevenir y reducir la generación de 

residuos sólidos, municipales e industriales como también incorporar técnicas de 

reuso y reciclaje. El artículo 135 menciona los criterios para prevenir y controlar la 

contaminación del suelo, la operación de los sistemas de limpia y de disposición 

final de residuos municipales en rellenos sanitarios, la generación, manejo y 

disposición final de residuos sólidos, industriales y peligrosos, así como en las 

autorizaciones y permisos que al efecto se otorguen.  

 

El artículo 137 menciona que queda sujeto a la autorización de los Municipios o 

del Distrito Federal, “el funcionamiento de los sistemas de recolección, 

almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos municipales” y la expedición de normas para del sitio, 

construcción y operación de las instalaciones para disposición final. El artículo 138 

menciona que la secretaria promoverá la celebración de acuerdos para la 

implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición 
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final de residuos sólidos municipales y la identificación de alternativas de 

reutilización y disposición final de residuos sólidos municipales (Ley general del 

equilibrio, 2018). 

 

Con el fin de realizar mayor seguimiento, control y garantizar el derecho de un 

ambiente sano, la Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos 

de 2018, busca dar un manejo oportuno con base en la clasificación, entre ella se 

encuentra los residuos peligrosos, de manejo especial y residuos sólidos urbanos. 

A continuación, se dan a conocer los aspectos más relevantes, según el artículo 

18 menciona que los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en orgánicos 

e inorgánicos con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, de 

conformidad con los programas estatales, municipales para la prevención y la 

gestión Integral de los residuos.  

Se busca prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los 

residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 

prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su 

remediación. En el artículo uno menciona la necesidad de crear un sistema de 

información relativa a la generación y gestión integral de los residuos. En el 

artículo siete se muestra la distribución de competencias, las facultades de la 

Federación para formular, conducir y evaluar políticas nacionales. 

El artículo nueve muestra las facultades a nivel estatal son formular, conducir y 

evaluar la política estatal, en coordinación con la Federación promover la creación 
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de infraestructura para el manejo integral de residuos sólidos urbanos. Proponer y 

ejecutar planes de capacitación, educación e investigación donde se involucre la 

sociedad, pasar solicitudes de intervención a la secretaria, realizar seguimiento 

desde la suscripción hasta la aprobación de sistemas de manejo. Contribuir, 

planear y desarrollar programas que permitan tener un adecuado manejo integral 

de residuos sólidos. 

El artículo 10 menciona que los municipios tienen a su cargo las funciones de 

manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, 

traslado, tratamiento, y su disposición final. Entre ellas esta formular un programa 

municipal para la prevención y gestión Integral de los residuos sólidos urbanos, 

emitir reglamentos y controlar los residuos sólidos urbanos. Otorgar autorizaciones 

y concesiones para el respectivo manejo, efectuar el cobro por el pago de los 

servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos y destinar estos para 

fortalecer los programas (Ley general, 2018). 

Para dar cumplimiento a las competencias asignadas a cada facultad del gobierno 

se diseñan las leyes Estatales que centralizan la información de acuerdo con las 

necesidades. La Ley número 62 Estatal de protección al ambiente 2011, tiene 

como objetivo la conservación, la preservación y la restauración del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente y la procuración del desarrollo sustentable. 

El artículo seis menciona que la facultad estatal, emitir los criterios y normas 

técnicas ambientales en materia de recolección, transporte, almacenamiento, 
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manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que 

no estén considerados como peligrosos. El articulo siete menciona que 

corresponde a las autoridades municipales La aplicación de las disposiciones 

jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente 

ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados 

como peligrosos y de conformidad a lo establecido por las Normas Oficiales 

Mexicanas. 

El artículo 39 menciona que se requiere autorización en materia de impacto 

ambiental instalaciones y actividades de tratamiento, transporte, confinamiento, 

almacenamiento, transformación, reuso, reciclaje, eliminación y/o disposición final 

de residuos sólidos. El artículo 58 indica que promoverá la reutilización y el 

reciclaje de los residuos sólidos. El artículo 137 solicita reciclar los residuos 

generados o dar adecuada disposición según normas oficiales mexicanas, como 

también elaborar programas de prevención y minimización de residuos. El artículo 

173 muestra el manejo de residuos no peligrosos (Ley-62, 2011). 

En 2004 se creó la Ley 847 de prevención y gestión integral de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

el artículo uno muestra que el objetivo es la prevención en la generación y la 

adecuada gestión integral, el artículo cuatro muestra las competencias que le 

corresponden al Estado como “la formulación y seguimiento de políticas, 

reglamentar acuerdos, establecer planes de manejo en alianza con el municipio, 



 
 

118 
 

promover investigación, educación, participación social, entre otras”. El artículo 

cinco el municipio a través de operadores y concesionarios se llevará a cabo 

limpia pública, recolección, traslado y disposición final. Formula reglamentos, 

coadyuvar a prevenir la contaminación, establece tarifas, promueve educación y 

participación, verificar cumplimiento de la Ley o emitir sanciones entre otras.  

El artículo 12 menciona que el municipio “concederá concesiones mediante 

licitación pública”, el artículo 18 responsabiliza a productores y consumidores en la 

generación de residuos sólidos, el artículo 19 expresa que se debe contar con 

tecnología apropiada para reciclar o reutilizar, usar materiales no contaminantes, 

promover prácticas de separación y reciclaje, se aplicarán incentivos. El artículo 

27 muestra que, para reciclar, reutilizar o dar disposición final es necesario contar 

con el registro de actividades, operar de manera segura y contar programas de 

prevención. El artículo 29 prohíbe verter residuos, incinerar, botar a cielo abierto y 

arrojar desechos en lugares no autorizados. El artículo 46 y 51 mencionan los 

criterios para formulación e instrumentación para planes de manejo, el artículo 64 

incluye a la comunidad y particulares para fomentar la educación (Ley de 

Prevención, 2018).  

12.3.3. Reglamento 

En el año 2006 se reglamenta la Ley general para la prevención y gestión integral 

de los residuos a nivel nacional, el artículo 12 remite a la norma oficial para ver la 

clasificación de los residuos urbanos y de manejo especial que requieren plan de 

manejo. El artículo 15 menciona que la autoridad de los tres órdenes puede 
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apoyar a difundir información necesaria para que impulse la cultura en cuento a la 

valorización y aprovechamiento de los residuos, también aplicar instrumentos 

voluntarios que lleven a reducir la generación. El artículo 143 habla sobre 

propuestas de remediación, como plan de monitoreo, el programa calendarizado, 

uso futuro del sitio, plan de desalojo de los residuos sólidos urbanos y plan de 

seguimiento (Reglamento Ley General, 2006). 

12.3.4. Norma Oficial Mexicana. 

Para mostrar con claridad la metodología, listas de separación, procesos y 

escenarios complementarios para dar cumplimiento al marco legal para el manejo 

de residuos, La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales implementó 

la NOM-083-SEMARNAT-2003, muestra especificaciones de protección ambiental 

para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y 

obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos 

y de manejo especial. Teniendo en cuenta la capacidad técnica y económica que 

tiene cada municipio, permitiendo crear la infraestructura necesaria que cumplan 

con las características necesarias que velen por la protección del ambiente y la 

salud pública.  

El numeral ocho nombra las características operativas se prohibiendo la selección 

o pepena frente o en los rellenos sanitarios, en caso de que se realicen estas 

actividades se debe garantizar que no existe riesgo para las personas, con los 

debidos equipos de protección (Norma oficial 083, 2003).  
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La NOM-098-SEMARNAT-2004 establece las especificaciones de operación y 

límites máximos permisibles de emisiones generadas al ambiente para las 

instalaciones de incineración de residuos, deben operar en todo momento; contar 

con un sistema de registro, control, monitoreo para la medición en la chimenea, 

medición de contaminantes y disposición de desechos; los residuos generados 

durante los procesos de incineración se consideran peligrosos y se deben tratar 

con el marco legal aplicable, evaluación de conformidad a cargo de la secretaria 

por medio de laboratorios acreditados, no hay concordancia con otras normas y 

muestra el procedimiento de pruebas de monitoreo (Norma Oficial 098, 2004). 

Para dar cumplimiento a la LGEEPA, donde establece instrumentos regulatorios 

para productores, exportadores, importadores y distribuidores, como a grandes 

generadores de residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos, 

excluyendo los provenientes de la industria minera. Les permite tomar acciones 

que mejoren el aprovechamiento y valorización de los recursos, se crea NOM-161-

SEMARNAT-2011, establece los criterios para clasificar los residuos de manejo 

especial, determinar los que están sujetos a plan de manejo y que las entidades 

federativas soliciten a la secretaria incluir o excluir a la lista. Establece elementos, 

procedimiento para la elaboración e implementación de planes de manejo. 

Los grandes generadores como centros médicos asistenciales, actividades 

agrícolas, silvícolas, forestales, ganaderas, pesca, transporte, tiendas 

(departamentales o autoservicio), centros comerciales, centrales de abasto, 

mercados, entre otros, que generen residuos como plásticos tereftalato de 
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polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro 

de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC). 

Además, cartón, papel, madera, entre otros (Norma oficial 161, 2011). 

La NOM-EM-005-ASEA-2017 muestra los procedimientos para la formulación de 

planes de manejo para los residuos de manejo especial generados en los 

procesos e instalaciones del sector de hidrocarburos. A pesar de que la NOM-161-

SEMARNAT-2011 menciona el sector de hidrocarburos, esta corresponde al 

gobierno estatal y el sector de hidrocarburos es de competencia federal, la 

presente norma se crea con la finalidad de cumplir con el correcto manejo de los 

residuos generados por este sector y evitar daños al ambiente (Norma Oficial 005, 

2017).        

12.3.5. Reglamento Municipal Tuxpan 

Para el municipio de Tuxpan existe un reglamento municipal de protección al 

ambiente y la preservación ecológica donde “se establecen principios, normas y 

acciones para asegurar la preservación, protección, mejoramiento, instauración o 

restauración del ambiente”; así como su desarrollo sustentable y la preservación, 

control, mitigación de los contaminantes y sus causas, con la finalidad de evitar el 

deterioro e impacto ambiental y para coordinar que la política ecológica municipal, 

tiene por objeto regular las atribuciones que le reconoce al Ayuntamiento, la Ley 

Estatal de Protección Ambiental, y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, dentro del Municipio de Tuxpan. 



 
 

122 
 

En el artículo 15 menciona regular y controlar el manejo de los residuos sólidos, el 

objeto de que se recolecten y se disponga de ellos conforme a las normas 

establecidas. El artículo 60 requiere que el Ayuntamiento establezca una 

recolección, manejo y reutilización eficaz de los residuos sólidos municipales. El 

artículo indica vigilar la operación o concesión del Servicio Municipal de Limpia, de 

acopio, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos municipales y organizar 

las campañas de concientización ciudadana y verificar que se realice la 

separación de basura en orgánica e inorgánica, siendo ésta última separada en 

papel, cartón, aluminio, vidrio, PET y plástico (Reglamento municipal, 2006) 

12.4. Representación modelo de la entrevista semiestructurada  

A continuación, se muestra el modelo de entrevista empleado en la investigación, 

las preguntas cambian de acuerdo con el área de trabajo del entrevistado. 
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Cuadro 19: Modelo de entrevista. 

  

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias  
Especialización en Gestión e Impacto Ambiental  

Objetivo 

 Fecha de entrevista 
 Lugar de la entrevista 
 Entrevistado 
 Entrevistador 
 Matricula 
 Pregunta Respuesta 

1. ¿Cuál es el trato que se da a los 
residuos sólidos urbanos generados 
en el municipio de Tuxpan? 

 

2. ¿El municipio cuenta con 
información actualizada sobre la 
cantidad de material que se separa 
y recicla, de acuerdo con la cantidad 
de desechos generados? 

 

3. ¿Qué alternativas de reciclaje 
promueve el municipio de Tuxpan?  

4. En el municipio de Tuxpan los 
recicladores informales de PET 
hacen parte de algún programa, 
ejemplo; reciclaje inclusivo.  

 

5. El reglamento propuesto por el 
municipio contempla el proceso de 
reciclaje. 

 

6. Cuales indicadores se usan para 
medir los resultados de los trabajos 
de reciclaje planteados en el 
municipio. 

 

7. ¿El municipio solicita apoyos 
económicos o subsidios para 
manejo de residuos ante el gobierno 
Federal o la secretaria? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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12.5. Cronograma de actividades 2017.  

Cuadro 20: Cronograma de actividades  

 


