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GLOSARIO 

ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO (ECA): Son utilizadas para 
la clasificación y pesaje de los residuos reciclables y devolución al sistema, funcionando 
como una economía circular, esto es importante para lograr mantener el valor de los 
productos y materiales en el ciclo productivo durante más tiempo, de esta forma se reduce 
la utilización de los recursos, conservándolos dentro de la economía al final de su vida útil,  
con la repetida utilización y además se continua creando valor (DNP, 2017).  

RESIDUO SÓLIDO: Según el Observatorio Ambiental de Bogotá (2015b)un residuo sólido 
es  “cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso 
de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales y de 
servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición 
final”. 

RECICLAJE: Es una de las formas mediante las cuales se aprovechan y recuperan algunos 
residuos sólidos como el papel y cartón (cuadernos, papel periódico, cartulina, revistas, 
cartón, tetra pack, directorios telefónicos, cajetillas de cigarrillos, cajas de cereales), plástico 
(botellas de bebidas y botellas de productos de aseo, tapas, bolsas, empaques y paquetes, 
botellones de agua, utensilios plásticos, baldes, platones, tasas, poncheras, cubiertos), 
vidrios (botellas, colonias, licores, cosméticos, frascos) y metales (latas, tarros, aluminio, 
ollas, chatarra, cobre, estaño, níquel, bronce, aceros, plata, antimonio y zinc; 
reincorporándolos a la industria (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2015a). 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS): Le permite a los 
municipios y distritos contar con una nueva herramienta de planeación orientada a asegurar 
el adecuado manejo de los residuos sólidos, con proyectos viables financiera e 
institucionalmente, que beneficien a los ciudadanos y permita avanzar en el desarrollo 
social, ambiental, de ordenamiento territorial y económico del país (Ministerio de Vivienda, 
2015)  

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT): Es el medio por el cual se facilita el 
crecimiento y el desarrollo de los municipios, bajo criterios de sustentabilidad y 
sostenibilidad ambiental, humana y económica, en busca de la equidad social y equilibrio 
funcional del territorio (Municipio de Envigado, 2011) 
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RESUMEN  

Por medio de este proyecto se pretende determinar la viabilidad económica y técnica de la 
construcción de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) en la vereda Las 
Palmas, para la recolección y venta del reciclaje generados en las veredas Perico, 
Pantanillo y Las Palmas (zonas 12 y 13), teniendo en cuenta que es una zona rural del 
Municipio de Envigado con un importante desarrollo y crecimiento. 

La metodología implementada se basó en la recolección de datos de los residuos 
reciclables generados en la zona con el apoyo de los recicladores de la zona, paralelamente 
se realizó un análisis de las normas legales y ambientales para la construcción y su 
funcionamiento, se determinó la ubicación de la ECA, la proyección de la población de las 
zonas y la cantidad de residuos generados, los costos de la adecuación con la maquinaría 
requerida para su funcionamiento, a partir  de estos datos se evaluaron los costos y gastos 
en los cuales incurre dicho funcionamiento para determinar la viabilidad financiera del 
proyecto. 

Palabras clave: Estación de Clasificación y Aprovechamiento, residuos reciclables, 
aprovechamiento, viabilidad técnica, viabilidad financiera. 
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ABSTRACT 

This project aims to determine the feasibility of the construction of a Classification and Use 
Station (ECA) in the Las Palmas district, for the collection and sale of the recycling generated 
in the Perico, Pantanillo and Las Palmas districts (zones 12 and 13), taking into account that 
it is a rural area of the Municipality of Envigado with an important development and growth. 

The implemented methodology was based on the collection of data on the recyclable waste 
generated in the area with the support of the recyclers in the area, in parallel an analysis of 
the legal and environmental regulations for the construction and its operation was carried 
out, the location was determined of the ECA, the projection of the population of the areas 
and the amount of waste generated, the costs of adapting with the machinery required for 
its operation, from these data the costs and expenses incurred in said operation to evaluate 
determine the financial viability of the project. 

Keywords: Sorting and Use Station, recyclable waste, use, technical feasibility, financial 
viability.
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la descripción de la situación actual que se vive en el mundo debido al exceso 
generación de desechos sólidos, se ha concebido como una de las soluciones a dicha 
problemática el aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables devolviéndolo al ciclo 
productivo y de esta forma disminuir sus efectos en el cambio climático. El aprovechamiento 
de estos residuos se hace a través de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento de 
Reciclaje y la inclusión de los recicladores a su cadena valor. 

Para apoyar en esta cadena se propone la creación de una ECA para las zonas 12 y 13 del 
Municipio de Envigado, a través del siguiente estudio se determinaron unos objetivos 
guiados a encontrar la viabilidad de la construcción de dicha ECA, donde primero se 
determinó la cantidad de residuos reciclables producidos en la zona con el apoyo de sus 
recicladores, paso seguido se identificaron los requerimientos legales, técnicos y 
ambientales para la construcción de una estación de clasificación y aprovechamiento en la 
zona, se identificó la localización a través de un estudio del POT del municipio y el recorrido 
se debe realizar para la recolección de los residuos sólidos aprovechables, a partir de estos 
factores se realizó la viabilidad técnica que contiene los requerimientos de maquinaría y la 
inversión en las adecuación y procedimientos legales que se deben realizar, además del 
cálculo del área requerida según las especificaciones técnicas del proyecto. 

Para continuar se a partir de los cálculos del área y los requerimientos de maquinaría, se 
realiza un análisis de los recursos requeridos para la puesta en marcha de la ECA en cuanto 
a recurso humano, de oficina y vehículo para la ruta selectiva, con el apoyo de la entidad 
encargada de recolectar los residuos sólidos urbanos del municipio se recolectaron los 
datos para realizar la proyección de la población y la generación de residuos con los cuales 
se determinó el valor de la inversión, los ingresos, los costos y gastos anuales en los que 
se incurren. 

Posteriormente para la viabilidad financiera se realizó la simulación del crédito para la 
inversión requerida y la construcción de los flujos de cada de inversión de la operación de 
la ECA, a partir de estos datos se puede calcular el Valor Presente Neto (VPN) y  la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) esperada por los inversionistas para determinar la viabilidad del 
proyecto en la zona 12 y 13 de Municipio de Envigado; finalmente se presentan las 
conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron gracias al desglose de dicho 
proceso. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La generación de residuos sólidos en el mundo se ha convertido en una problemática, 
debido a la falta de herramientas para gestionar su aprovechamiento y disposición, 
sumando a esto se encuentra el crecimiento y desarrollo de la población cada vez más 
consumista, donde se crean productos de poca duración para incentivar las economías, 
esto se ve reflejado de forma negativa en la generación excesiva de residuos sólidos, tan 
solo en el 2012 se generaron 1.300 millones de toneladas de desechos sólidos en el mundo, 
representadas en 1,2 kg por persona al día (THE WORLD BANK, 2018). Para el año 2017 
se generaron 1.900 millones de toneladas en el año equivalentes a 228.000 toneladas de 
residuos sólidos por hora (Waste Atlas, 2018), de los cuales solo son recolectados, 
clasificados y aprovechados entre el 15% y 20%. Con el aumento de la población se espera 
que para el 2025 esta producción sea de 2.200 millones de toneladas por año (THE WORLD 
BANK, 2018).  

 
Los desechos sólidos que no se aprovechan generan un impacto negativo en el medio 
ambiente, pues al emitir Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera, producen el 
aumento de la temperatura del planeta y éste, a su vez, altera los ciclos de vida y la 
adaptación de las especies (González E et al., 2003). Según Contreras (2008) la 
acumulación de los residuos inutiliza las tierras, además los lixiviados producto de la 
descomposición se filtran y contaminan las aguas subterráneas , así como las aguas lluvias 
y superficiales, con nitratos y metales pesados, convirtiéndolas en no aptas para el consumo 
humano (Sáez & Urdaneta, 2014), Así mismo, la contaminación atmosférica según el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2018), es uno de los problemas 
ambientales de mayor preocupación, por el impacto que genera en la salud de las personas 
y el ambiente, teniendo en cuenta, además, que la generación de residuos sólidos es el 
tercer factor generador de costos sociales después de la contaminación del agua y los 
desastres naturales. 

En Colombia se generan 11.3 millones de toneladas de residuos sólidos al año, con una 
generación per cápita de 0.2263 toneladas al año (Waste Atlas, 2018). Al respecto, el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Banco Mundial (BM) (2015) estiman que 
el 83% de los residuos sólidos domiciliarios que se generan son llevados a los rellenos 
sanitarios y tan solo se recicla, en promedio, el 17% (CONPES, 2016, p. 31). Esta situación 
causa que los rellenos sanitarios tengan cada vez menos vida útil y colapsen (Semana, 
2017). 

En atención a este problema, en el país se ha aprobado el Decreto 596 del 2016 “por el 
cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con el esquema de la 
actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la 
formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones”, respecto a la 
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Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y 
TERRITORIO, 2015).  

En el marco de esta norma, Colombia cuenta con 250 ECAs con capacidad para almacenar 
35.781 toneladas de residuos reciclables; en Antioquia se encuentran ubicadas 35, de las 
cuales 17 están en Medellín. Por su parte, el Municipio de Envigado cuenta con una ECA 
(DNP, 2017).  

Según estimaciones de la Contraloría Municipal de Envigado (2015), en este Municipio se 
generaron en el 2015 8.869,8 toneladas de residuos sólidos mensuales, equivalente a 0,58 
kg diarios por habitante del sector urbano y 0,5 kg diarios en el sector rural. Según esta 
autoridad, para el 2025 los residuos sólidos aumentarán en un 33%. 

En la actualidad el Municipio no cuenta con relleno sanitario propio y debe llevar sus 
desechos hasta el de La Pradera, el cual comparte con otros 23 Municipios del 
departamento de Antioquia. El primer vaso de dicho relleno ya está llegando a su capacidad, 
de manera que solo podrá funcionar durante los próximos 5 años. Debido a esto ya se está 
pensando en la apertura de otro vaso; sin embargo, en términos ambientales, esto no es 
una solución, toda vez que se seguirían ocasionando los impactos ambientales descritos 
anteriormente (El Colombiano, 2018).  

El poco aprovechamiento de los residuos reciclables en el Municipio de Envigado se debe 
a la carencia de rutas selectivas e incentivos para la separación en la fuente, lo que genera 
que los residuos no se puedan reutilizar y que aumente la cantidad que se lleva a los 
rellenos sanitarios, disminuyendo la vida de éstos últimos (Contraloría Municipal de 
Envigado, 2015).  

El funcionamiento de la ECA  de este Municipio presenta dificultades en la capacidad de 
almacenamiento, ya que tan solo almacena 496 toneladas/mes y su capacidad operacional 
es de 400 toneladas/mes, que sería tan solo el 5,6% y 4,5% del total de los residuos sólidos 
(DNP, 2017) y además recibe los residuos de las zonas rurales del Municipio, de modo que 
no alcanza a cubrir todo el área debido al desarrollo urbanístico que ha tenido el Municipio. 

En particular, según la proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
(DANE, 2019) la población total del Municipio de Envigado para 2018 era 212.437 personas 
y según la Alcaldía de Envigado (2012) las zonas 12 y 13 que son Las Palmas, Perico y 
Pantanillo su población es el 2,1% del total del Municipio, lo que equivaldría a una población 
aproximada de 4.461 habitantes que, según los datos de la Contraloría Municipal de 
Envigado (2015) por personas generan 0,5 kg/hab*día, lo que equivale a una generación 
de 69,1 toneladas de residuos sólidos mensuales aproximadamente, de los cuales son 
aprovechados 8 toneladas mensuales tomando los datos de los recicladores de la zona, 
equivalentes una tasa de aprovechamiento del 11,57%. En consideración de lo anterior, se 
considera necesario indagar sobre la viabilidad de la construcción de una Estación de 
Clasificación y Aprovechamiento en las zonas 12 y 13 del Municipio de Envigado. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
 
Determinar la viabilidad de la implementación de una Estación de Clasificación y 
Aprovechamiento en las zonas 12 y 13, veredas Las Palmas, Perico y Pantanillo del 
Municipio de Envigado, para optimizar la recolección y venta de residuos reciclables 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Estimar la producción de residuos en las zonas de influencia para poder establecer 
la viabilidad técnica y financiera del proyecto.  

• Identificar los requerimientos legales para la creación de una ECA de residuos 
reciclables. 

• Identificar los requerimientos ambientales para la creación de una ECA de residuos 
reciclables.  

• Identificar los requerimientos técnicos para determinar la viabilidad de estos en la 
implementación de la ECA. 

• Estimar la viabilidad financiera de la operación de la ECA. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco Conceptual 

 
Según el Observatorio Ambiental de Bogotá (2015b) “un residuo sólido es: 

cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o 
uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales 
y de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible 
de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 
disposición final.”   

El reciclaje es una de las formas mediante las cuales se aprovechan y recuperan algunos 
residuos sólidos como el papel y cartón (cuadernos, papel periódico, cartulina, revistas, 
cartón, tetra pack, directorios telefónicos, cajetillas de cigarrillos, cajas de cereales), plástico 
(botellas de bebidas y botellas de productos de aseo, tapas, bolsas, empaques y paquetes, 
botellones de agua, utensilios plásticos, baldes, platones, tasas, poncheras, cubiertos), 
vidrios (botellas, colonias, licores, cosméticos, frascos) y metales (latas, tarros, aluminio, 
ollas, chatarra, cobre, estaño, níquel, bronce, aceros, plata, antimonio y zinc; 
reincorporándolos a la industria (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2015a). 
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Figura  1: Ciclo de Reciclaje: Tomado del Informe Nacional de Aprovechamiento (DNP, 2017) 

Todos estos procesos se hacen en las ECAs, que según el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Medellín (2015), “son instalaciones 
técnicamente diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al 
pesaje y clasificación de los residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, 
mecánicos o mixtos y que cuenten con las autorizaciones ambientales a que haya lugar”. 

A través de estos procesos se aporta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
son. 

Un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Los 17 ODS están 
integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los 
resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio 
ambiental, económica y social (PNUD, n.d.). 

Es por esto que en la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos se 
establecieron metas para el 2030, encaminadas apoyar el cumplimiento de dos objetivos el 
número 11 Ciudades y Comunidades sostenibles, mediante la meta 6: “reducir el impacto 
ambiental negativo per cápita de las ciudades prestando atención a la gestión de desechos 
municipales” y el número 12 Producción y Consumo Responsable mediante la meta 5: 
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“reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, aprovechamiento, tratamiento y reutilización” (CONPES, 2016). 

Por otra parte, para determinar la viabilidad del establecimiento de una ECA, se debe 
realizar un estudio técnico, el cual consiste en la identificación de los medios de producción 
y la organización de las actividades productivas y requerimientos del proyecto, con el 
objetivo de encontrar la mejor forma para determinar la materia prima, el tamaño, la 
localización, la distribución interna de las instalaciones, los procesos productivos, 
características del personal, plan de mantenimientos de los equipos o máquinas requeridas. 
Con el análisis de esta información se verifica la viabilidad técnica del proyecto (Morales & 
Morales, 2009). 

Finalmente se realizaría un estudio financiero, el cual consiste en la determinación de los 
recursos monetarios que requiere la inversión y los flujos de efectivo que producirá el 
proyecto, de los cuales se espera que sean suficientes para recuperar la inversión y obtener 
un rendimiento mínimo (Morales & Morales, 2009). A partir de estos flujos de ingresos y 
gastos, se determina los activos fijos que sirven como apoyo para la operación, activos 
nominales como los gastos de organización, licencias, los gastos, capacitación, entre otros 
servicios o derechos requeridos para la puesta en marcha del proyecto, además de la 
inversión necesaria en capital de trabajo, con estos datos se puede calcular el Valor 
Presente Neto (VPN),  la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Periodo de Recuperación (PR) 
de la inversión, para determinar la viabilidad financiera del proyecto (Sapag Chain et al., 
2014). 

El VPN se utiliza para determinar si un proyecto es viable, para esto se realiza la proyección 
de un flujo de caja libre con los ingresos y egresos de la operación e inversión del proyecto, 
descontando la inversión inicial neta, trayendo todos estos flujos a valor presente, teniendo 
en cuenta una tasa de rendimiento mínima, cuando el VPN es mayor a cero significa que 
se puede obtener una utilidad adicional a la recuperación de la inversión y la tasa mínima 
de rendimiento, si el VPN da igual cero significa que no se va a obtener rendimientos 
adicionales, solamente se alcanza a recuperar la inversión y la tasa mínima de rendimiento 
y si el VPN es inferior a cero significa que el proyecto no es viable financieramente (Sapag 
Chain et al., 2014), para calcularlo se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑉𝑃𝑁 = (∑
𝐹𝐶

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1

)− 𝐼 

Donde:  

FC: Es el valor de los flujos de caja o flujos ingresos que se esperan obtener en el proyecto 

i: Es la tasa de descuento y se refiere al valor del dinero en el presente que se va a recibir 
en el futuro 

j: Es el número de periodos en los cuales se quiere evaluar el proyecto  
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I: Es el valor de la inversión inicial del proyecto  

 

La TIR se utiliza para evaluar el proyecto en función de una única tasa de rendimiento, la 
cual representa el rendimiento máximo esperado del proyecto teniendo en cuenta los flujos 
de efectivo de operación, inversión y financiación, dicha tasa de debe comparar con la tasa 
de retorno mínima esperada por los inversionistas, para determinar la viabilidad del 
proyecto (Sapag Chain et al., 2014), para calcularla se utiliza la siguiente ecuación: 

(∑
𝐹𝐶

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

)− 𝐼 = 0 

Donde: 

FC: Es el valor de los flujos de caja o flujos ingresos que se esperan obtener en el proyecto 

I: Es el valor de la inversión inicial del proyecto 

t: Es el número de periodos en los cuales se quiere evaluar el proyecto 

Para concluir, la forma de entregarle valor a la sociedad es aprovechar los elementos de 
los residuos sólidos vía ECA y economía circular, satisfaciendo a todos los agentes 
participantes en esta cadena de valor. 

1.3.2 Marco Legal 

La norma principal para la construcción de una ECA es el decreto 596 del 11 de abril del 
2016  por el cual se rigen todas las disposiciones de los esquemas de aprovechamiento de 
los residuos sólidos, tarifas y formalización de los recicladores para todo el territorio 
nacional, el cual aplica a todas las entidades territoriales, a las personas prestadoras de la 
actividad de recolección de residuos no aprovechables y aprovechables como las 
organizaciones de recicladores, los usuarios, la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD) y la comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(CRA), dentro de los artículos más representativos se encuentran las disposiciones 
respecto a la presentación de los residuos para aprovechamiento desde la fuente por los 
usuarios, la implementación de campañas educativas para concientizar a los usuarios, la 
integración en el PGIRS de proyectos de aprovechamiento mientras estos sean viables 
(MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, 2016a). 

A este decreto se le adicionó mediante la resolución número 0276 del 29 de abril que tiene 
como objetivo establecer los lineamientos del esquema operativo de la actividad de 
aprovechamiento del servicio público de aseo y del régimen transitorio para la formalización 
de recicladores de oficio acorde con lo establecido en el Capítulo 5 del Título 2 de la parte 
3 del Decreto 1077 de 2015, 4 artículos con respecto a la operación de las ECA, la 
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distribución del costo de comercialización asociado a la actividad de aprovechamiento, la 
medición y el balance de los residuos ingresados a la ECA, material de rechazos en la ECA 
y la entrega de información sobre las disposiciones anteriores (MINISTERIO DE VIVIENDA 
CIUDAD Y TERRITORIO, 2016b) 

La resolución más reciente adicionada es la número 1407 de 2018, la cual tiene como 
objetivo reglamentar gestión ambiental  de los residuos de envases y empaques de papel, 
cartón, plástico, vidrio y  metal donde se establece que los productores tienen la obligación 
de formular y mantener actualizado un Plan de Gestión Ambiental de Residuos de Envases 
y Empaques, que fomente el aprovechamiento (MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, 2018). 

Cabe anotar que el PGIRS le permite a los Municipios y distritos contar con una herramienta 
de planeación orientada a asegurar el adecuado manejo de los residuos sólidos, con 
proyectos viables financiera e institucionalmente, que beneficien a los ciudadanos y permita 
avanzar en el desarrollo social, ambiental, de ordenamiento territorial y económico del país 
(Ministerio de Vivienda, 2015) y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es el medio por 
el cual se facilita el crecimiento y el desarrollo de los Municipios, bajo criterios de 
sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, humana y económica, en busca de la equidad 
social y equilibrio funcional del territorio (Municipio de Envigado, 2011). 

1.3.3 Marco Institucional 

Dentro de la elaboración del proyecto se debe tener en cuenta las disposiciones y apoyo 
que pueden presentar las siguientes instituciones en cuanto a normatividad, planeación y 
estructuración de las ECAs. 

El primer actor sería el Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible de Colombia, 
encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las 
políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y del ambiente de la nación (MINAMBIENTE, 2018) 

Otra entidad importante para el proceso es la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA) la cual es una entidad de orden nacional y su objetivo principal 
es “mejorar las condiciones del mercado de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 
del país y contribuir al bienestar de la población colombiana. Fija las reglas que deben 
cumplir todas las empresas prestadoras de los servicios públicos (ESP) de acueducto, 
alcantarillado y aseo” (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
2019). 

 
En cuanto a nivel departamental se encuentra Corantioquia el cual se ocupa de “la ejecución 
de las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como de dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
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regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente” 
(CORANTIOQUIA, 2019). 

Para el Municipio de Envigado se encuentra la Secretaria de Medio Ambiente y desarrollo 
agropecuario, la cual tiene como objetivo planificar el uso del suelo municipal y dentro de 
sus funciones está la implementación del PGIRS en los aspectos ambientales, al igual que 
la inclusión el POT de los componentes ambientales, además de ser la autoridad ambiental 
del Municipio (Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario | Alcaldía de 
Envigado, 2018). 

Respectivamente se encuentra la Curaduría Urbana de Envigado la cual es “empresa 
privada encargada de otorgar la autorización previa para adelantar obras de urbanización 
y parcelación de predios, de construcción y demolición de edificaciones, loteo o subdivisión 
de predios, las cuales permiten el desarrollo de proyectos urbanísticos o de construcción, 
cumpliendo con la normatividad vigente de cada Municipio” (Curaduria Urbana primera de 
Envigado, 2019). 

Así mismo, el Departamento Administrativo de Planeación de Envigado ya que es el 
encargado de dirigir, formular, coordinar, reglamentar y acompañar, todas las decisiones 
del Municipio para su direccionamiento estratégico, dentro de ellos el Plan de Ordenamiento 
Territorial el cual es fundamental para la verificación de la ubicación y construcción de la 
ECA (Alcaldía de Envigado, 2019b).  
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2. METODOLOGÍA  

Esta investigación pretender determinar la viabilidad de la construcción de una Estación de 
Clasificación y Aprovechamiento para la recolección y venta de los residuos reciclables de 
las zonas 12 y 13 del Municipio de Envigado. 

Para el desarrollo de esta investigación se han propuesto unos objetivos en los cuales se 
estima, identifica, determinar y evalúa los requerimientos necesarios para establecer dicha 
viabilidad financiera. 

En cuanto al cumplimiento del primer objetivo específico se comenzará por identificar la 
producción de residuos reciclables en la zona, para esto se debe recolectar información de 
la cantidad de residuos reciclables que se produce en las diferentes rutas que ya realizan 
los recicladores de la zona, para esto se dispone de los datos recolectados por los 
recicladores durante el periodo de febrero de 2018 a enero de 2019, con los respectivos 
kilos por productos, estos datos se utilizarán para realizar la caracterización y proyección 
de los residuos reciclables para poder determinar la capacidad y capacidad operacional que 
debe tener la ECA junto con la forma de distribución y áreas. 

Paralelamente se puede cumplir con el segundo objetivos específico, en el cual se  
identificarán los requerimientos legales que debe tener la ECA que es el , se tomará lo 
designado en el decreto 596 para las ECAS y las normas que lo adicionan; dentro de los 
cuales se describen los requisitos técnicos y ambientales, adicionalmente el parágrafo 
especifica que “Ninguna autoridad podrá imponer obligaciones adicionales a las 
establecidas en el presente decreto para la operación de las Estaciones de Clasificación y 
Aprovechamiento” (Ministerio de Vivienda, 2016ª). Por su parte, en la Secretaría de 
Planeación de Envigado reposan los requisitos necesarios para la futura construcción y 
cuya ubicación se revisará en el POT del Municipio de Envigado, allí se verificarán los usos 
del suelo en las zonas de influencia del proyecto; en cuanto a la infraestructura es muy 
importante tener la disponibilidad de agua y los servicios básicos, para los cuales se 
investigarán los requisitos necesarios para la instalación con la empresa prestadora de 
dichos servicios en la zona que es Empresas Públicas de Medellín (EPM). 

 
Si se da cumplimiento a los requerimientos legales, se procederá en la verificación e 
identificación de los requerimientos ambientales que debe tener la ECA, que constituye el 
tercer objetivo específico, en el cual se tomará igualmente lo designado en el decreto 596 
para las ECAS y las normas que lo adicionan. Según éstas, los requisitos mínimos para el 
funcionamiento de una ECA en cuanto a términos ambientales son: suelo compatible con 
la actividad y de almacenamiento cubierto y con cerramiento físico con el fin de mitigar los 
impactos sobre el área de influencia, sistema de control de emisión de olores, sistema de 
prevención y control de incendios, sistemas de aguas lluvias, sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados, pisos y paredes que permitan aseo y estar vinculado al servicio 
público de aseo como usuario (Ministerio de Vivienda, 2016ª). También se debe revisar lo 
establecido por el Ministerio del Medio Ambiente, el PGIRS y las disposiciones que se 
encuentran allí en lo referente a el aprovechamiento de los residuos reciclables y orgánicos. 
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Para los requerimientos técnicos que debe tener la ECA que constituye el cuarto objetivo 
específico, se tomará lo designado en el decreto 596 para las ECAS y las normas que lo 
adicionan. Según éstas, los requisitos mínimos técnicos para el funcionamiento de una ECA 
son:  diagrama de flujo de los procesos, medidas de seguridad industrial, áreas para los 
diferentes procesos (administración, recepción, pesaje, selección y clasificación y 
almacenamientos temporales) e instrumentos de pesaje debidamente calibrados (Ministerio 
de Vivienda, 2016ª), también se hará un análisis de la zona en cuanto a la accesibilidad y 
el desplazamiento de los recicladores, por medio de un acompañamiento en sus recorridos, 
la ubicación finalmente se definirá utilizando una matriz de ponderación de aspectos 
cualitativos para elegir la mejor alternativa.  

Identificados todos los requerimientos se procederá a realizar la viabilidad técnica de la 
ECA, la cual se evaluará mediante la producción de residuos reciclables, con los datos 
recolectados por los recicladores de las zonas 12 y 13, además se tendrá en cuenta el 
crecimiento de la población de las zonas de influencia y el impacto en la recolección 
comercial y los centros de educación que actualmente venden directamente sus residuos 
reciclables a las ECAs de la ciudad de Medellín.  

Finalmente, para determinar la viabilidad financiera se realizará mediante un flujo de caja, 
teniendo en cuenta la información financiera proveniente de la operación del negocio y las 
necesidades de inversión desde la viabilidad técnica, cuya información se adicionará 
mediante la realización de estados financieros proyectados con la información previamente 
obtenida en la metodología propuesta y se utilizarán los indicadores de Valor Presente Neto 
(VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y los criterios de evaluación financiera para 
determinar la toma de decisiones de inversión. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para realizar el análisis de la viabilidad de la construcción de una ECA de reciclaje se parte 
desde la recolección de los datos de la zona 12 y 13 de Envigado (Las Palmas, Perico y 
Pantanillo) de los residuos reciclables que la comunidad entrega a los recicladores de la 
zona, de aquí se encontró que durante el periodo de febrero de 2018 a febrero del 2019 se 
realizó la recolección y venta de 87.35 toneladas de residuos sólidos reciclables lo que 
equivale a 7.36 toneladas mensuales las cuales son llevadas a la ECA del Municipio de 
Envigado. Dichos datos servirán para el análisis técnico y financiero de la ECA. 

3.1 RESIDUOS RECICLABLES RECOLECTADOS EN LAS ZONAS DE 

INFLUENCIA  

La caracterización de los residuos sólidos de las zonas de influencia Las Palmas, Perico y 
Pantanillo, se realizó con el apoyo de Ecopalmas que es la asociación de recicladores de 
Las Palmas, los cuales realizan la recolección en dichas zonas, aportando al mismo tiempo 
los datos de las toneladas de cada uno de los productos. A continuación, se muestra los 
resultados obtenidos.  

 
Tabla 1. Consolidado recolección EcoPalmas febrero 2018 a febrero 2019 
 

PRODUCTO Toneladas Equivalente 

Aluminio  0,9513 1,09% 
Aluminio Persiana 0,0085 0,01% 
Aluminio Sucio  0,0010 0,00% 
Archivo 5,8568 6,70% 
Cartón 20,5806 23,56% 
Chatarra 8,5257 9,76% 
Cubeta de huevos 0,3967 0,45% 
Palos de escoba 0,1604 0,18% 
Pasta  9,7019 11,11% 
Película 4,3036 4,93% 
Plegadiza 5,9168 6,77% 
Prensa 4,6146 5,28% 
Radiografía  0,0051 0,01% 
Tetrapack 0,8828 1,01% 
Vidrio 23,8523 27,31% 
Vidrio plano 1,2294 1,41% 
PVC 0,2260 0,26% 
PET 0,1410 0,16% 
TOTAL TONELADAS  87,3545 

 

Promedio Mensual  7,2795 
 

Nota: Elaboración propia  
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Para el diseño de la planta física se debe tener en cuenta que algunos residuos debido a 
su volumen ocupan más espacio que otros. 

 

Figura  2: Residuos reciclables más recolectados  

Para las zonas 12 y 13, estos porcentajes varían significativamente ya que se encontró que 
en el grupo de archivo, prensa, plegadiza y cartón son el 42,32% de los residuos, el grupo 
de vidrio y similares son el 28,71% y los plásticos el 11,27%, entre otros. 

En un estudio realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se 
encontró que algunas organizaciones vienen realizando convenios para la recolección de 
residuos sólidos reciclables con colegios, universidades, comercio y hospitales, esto ha 
generado alertas ya que en muchas ocasiones estos materiales no son llevados 
directamente a las ECAs, lo que va en contravía del decreto 596 de 2016, además presenta 
dificultades para identificar la trazabilidad de los materiales aprovechables y la identificación 
de generación por sectores (SUPERSERVICIOS, 2018)  

Lo cual no fue diferente en las zonas 12 y 13 del Municipio de Envigado cuando se realizó 
la caracterización de los residuos reciclables, donde se encontró dificultades para hallar los 
valores entregados por parte de los colegios y el comercio, ya que estos no entregan 
directamente a los recicladores de la zona sino que tienen convenios con otras 
organizaciones y los residuos son llevados a otras ECAs fuera del Municipio, por esta razón 
la caracterización se realizó en base a los residuos generados por los hogares en la zona, 
los residuos recolectados son llevados a un lugar de transición en la vereda La Esperanza, 
allí se realiza su separación para posteriormente ser llevados a la ECA del Municipio de 
Envigado donde se hace el pesaje de los residuos y el pago comercial por las toneladas 
llevadas allí, así mismo se reporta la información al SUI de las toneladas recuperadas para 
que en el siguiente trimestre sea entregada la tarifa al prestador de servicios públicos en 
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este caso es ENVIASEO E.S.P y este es el encargado de hacer la entrega a los recicladores 
del valor correspondiente por las toneladas que recogieron individualmente 

Sumado a esto en la zona urbana del Municipio de Envigado y sus veredas cercanas, se 
realizó un piloto de la ruta selectiva por parte de la PRECOOPERATIVA PREAMBIENTAL 
con apoyo de ENVIASEO E.S.P y la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario de Envigado, con el objetivo de evaluar los aspectos técnicos, operativos, 
identificar la composición de los materiales entregados a los recicladores y la mejor ruta de 
recolección (ENVIASEO, 2016), en dicho estudio no fueron tenidas en cuenta las zonas 12 
y 13 del Municipio. 

En el estudio de las rutas selectivas se encontró que para el Municipio en la zona urbana y 
sus veredas cercanas, el 64% del material captado corresponde al grupo de archivo, 
prensa, plegadiza y cartón, en segundo lugar el vidrio y sus similares con un 13% de 
participación y en tercer lugar los plásticos con un 12% (ENVIASEO, 2016). 

Con los datos recolectados en este numeral se da por cumplido el primer objetivo específico 
en el cual se estiman los residuos sólidos aprovechables recolectados en las zonas 12 y 13 
del Municipio de Envigado, a través de la caracterización de dichos residuos y con los que 
se realizará la proyección de los residuos generados.  

3.2 REQUERIMIENTOS LEGALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ECA 

Es importante tener en cuenta todos los requerimientos legales del sector de la construcción 
en Colombia las cuales regulan todo lo que tiene que ver con el uso de los suelos hasta los 
aspectos estructurales de las obras, tener en cuenta la situación normativa, autoridades 
procedimientos y los POT más importantes del país (PROCOLOMBIA, 2018). así como las 
leyes y ordenanzas municipales para cumplir con las normas establecidas y que el proyecto 
presentado sea aceptado para su futura realización, 

Para los requerimientos legales de la construcción de la ECA se debe tener en cuenta los 
requisitos exigidos por la curaduría y el departamento de planeación del Municipio de 
Envigado, estos requisitos se plasmarán en un normograma el cual se utiliza como 
herramienta para indicar las normas que guiaran el proceso que se debe tener en cuenta 
en la construcción e implementación de la ECA, además de permitir tener acceso de una 
forma más rápida para consultar y estudiar dichas normas (Ministerio de Justicia de 
Colombia, 2015). Esto se debe tener claro en el momento de pedir la liquidación de las 
obligaciones urbanísticas ante la curaduría. 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

NORMOGRAMA CONSTRUCCIÓN  

TIPO 
TÍTULO DEL 

DOCUMENTO 
TEMA 

ESPECÍFICO  

ARTÍCULOS 
A TENER 

EN CUENTA 
COMENTARIOS  

PLAN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
ACUERDO 010 

DE 2011-2023  

POT- 
MUNICIPAL DE 
ENVIGADO 

Uso de suelos 
rurales 

Artículo 355 Uso ya establecido en el suelo rural  

DECRETO 1077 
de 2015 

Por medio del 
cual se expide 
el Decreto 

Único 
Reglamentario 
del Sector 

Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio 

Asesoría de las 
Oficinas de 
Planeación. 

Titulo 6 
Artículo 
2.1.6.1.8. 

Situación del predio, localización, afectaciones 
futuras, zonas de reserva, usos contaminantes, 
linderos, normas urbanísticas. 

DECRETO 1469 
de 2010 

Por el cual se 
reglamentan las 

disposiciones 
relativas a las 
licencias 
urbanísticas; al 

reconocimiento 
de 
edificaciones; a 

la función 
pública que 
desempeñan 

los curadores 
urbanos y se 
expiden otras 

disposiciones. 

Licencias de 
construcción 

Artículo 7  modalidad adecuación 

    
Solicitud de la 
licencia y sus 

modificaciones 

Artículo 15   

    
Radicación de 

la solicitud. 
Artículo 16   

    

Sistema de 
categorización 

para el trámite 
de estudio y 
expedición de 

licencias de 
construcción 
en función de 

su 
complejidad.  

Artículo 17 
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    Documentos Artículo 21 

1. Copia del certificado de libertad y tradición del 

inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, cuya 
fecha de expedición no sea superior a un mes antes 
de la fecha de la solicitud. Cuando el predio no se 

haya desenglobado se podrá aportar el certificado 
del predio de mayor extensión.  
2. El formulario único nacional para la solicitud de 

licencias adoptado mediante la Resolución 0984 de 
2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial o la norma que la adicione, 

modifique o sustituya, debidamente diligenciado. 
3. Copia del documento de identidad del solicitante 
cuando se trate de personas naturales o certificado 

de existencia y representación legal, cuya fecha de 
expedición no sea superior a un mes, cuando se 
trate de personas jurídicas.  

4. Poder o autorización debidamente otorgado, 
cuando se actúe mediante apoderado o mandatario, 
con presentación personal de quien lo otorgue.  

5. Copia del documento del impuesto predial del 
último año en relación con el inmueble o inmuebles 
objeto de la solicitud, donde figure la nomenclatura 
alfanumérica o identificación del predio. Este 

requisito no se exigirá cuando exista otro documento 
oficial con base en el cual se pueda establecer la 
dirección del predio objeto de solicitud.  

 6. La relación de la dirección de los predios 
colindantes al proyecto objeto de la solicitud.  

    

Documentos 
adicionales 
para licencia 

de 
construcción  

Artículo 25 

1. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo 
las categorías III Medía Alta Complejidad y IV Alta 

Complejidad de que trata el artículo 18 del presente 
decreto, copia de la memoria de los cálculos y 
planos estructurales, de las memorias de diseño de 

los elementos no estructurales y de estudios 
geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar 
el cumplimiento en estos aspectos del reglamento 

Colombiano de Construcción Sismorresistente -NSR- 
10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, 
firmados y rotulados por los profesionales facultados 

para este fin, quienes se harán responsables 
legalmente de los diseños y estudios. Para las 
solicitudes de licencia clasificadas bajo las 

categorías I Baja Complejidad y II Media 
Complejidad de que trata el artículo 18 del presente 
decreto únicamente se acompañará copia de los 

planos estructurales del proyecto firmados y 
rotulados por el profesional que los elaboró.  
2. Una copia en medio impreso del proyecto 

arquitectónico, elaborado de conformidad con las 
normas urbanísticas y de edificabilidad vigentes al 
momento de la solicitud debidamente rotulado y 

firmado por un arquitecto con matrícula profesional, 
quien se hará responsable legalmente de los diseños 
y de la información contenida en ellos. Los planos 

arquitectónicos deben contener como mínimo la 
siguiente información:  
Localización, Plantas, Alzados o cortes de la 

edificación relacionados con la vía pública o privada 
a escala formal. Cuando el proyecto esté localizado 
en suelo inclinado, los cortes deberán indicar la 

inclinación real del terreno, Fachadas, Planta de 
cubiertas, Cuadro de áreas. 
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Término para 

resolver las 
solicitudes de 
licencias, sus 

modificaciones 
y revalidación 
de licencias. 

Artículo 34 
Plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles 

para resolver las solicitudes de licencias 

    
Vigencia de las 

licencias. 
Artículo 47. 

veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola 
vez por un plazo adicional de doce (12) meses, 

contados a partir de la fecha en que queden en firme 
los actos administrativos por medio de los cuales 
fueron otorgadas.  

    

Fórmula para 
el cobro de las 

expensas por 
licencias y 
modalidades 

de las 
licencias. 

Artículo 118.   

DECRETO 1197 
de 2016 

Por el cual se 
modifica 

parcialmente el 
Decreto 1077 
de 2015 en lo 

relacionado con 
los requisitos de 
solicitud, 

modalidades de 
las licencias 
urbanísticas, 

sus vigencias y 
prórrogas. 

Licencias de 
construcción 

Artículo 2 Modifica modalidad de licencias 

    

Documentos 

adicionales 
para licencia 
de 

construcción  

Artículo 4 
Modifica modalidad los documentos adicionales para 
la licencia de construcción  

    
Vigencia de las 
licencias. 

Artículo 5 Modifica la vigencia de las licencias  

ACUERDO 056 
de 2001 

Implementación 
de normas 

urbanísticas del 
Plan de 
Ordenamiento 

Territorial para 
el Municipio de 
Envigado 

Procedimientos Artículo 6 

Todo trámite realizado ante la Secretaria de 

Planeación y Valorización del Municipio de 
Envigado o la Curaduría Urbana, tendrá una 
duración máxima de 45 días, no requerirán de 

intermediarios, y tendrán los costos correspondientes 
a cada uno de los trámites 

    

Trámite para la 
solicitud de 
normas de 

construcción  

Artículo 8 

Requisitos: 
1. Formulario de Solicitud debidamente diligenciado 

que para tal fin se entregará en la 
Curaduría Urbana. 
2. Plano de localización en cartografía actualizada 

Escala 1: 1000. 
3. Las Normas de Construcción tendrán una vigencia 
máxima de un año contado a partir de 

la fecha de su expedición.  
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Solicitud de 

certificados de 
uso de suelo 

Artículo 9 

Requisitos: 
1. Formulario de Solicitud que para tal efecto entrega 

la Secretaria de Planeación y valorización del 
Municipio de Envigado, debidamente diligenciado. 
2. A la solicitud se le adjuntará el Recibo de pago de 

los derechos de dicho Certificado. 
3. Para la emisión de los Certificados de ubicación, 
se adjuntará en el formulario de solicitud un 

documento mediante el cual los vecinos del sector 
manifiesten no tener ninguna objeción para el 
establecimiento de la actividad en el sector. En caso 

de lindar por uno de sus costados con una 
edificación sometida a un reglamento de propiedad 
horizontal, dicho concepto se solicitará a la 

administración interna de la misma. 
4. Adjuntar anterior Licencia de Funcionamiento (si la 
tiene) o Certificado de Usos del Suelo.  

    

Trámite para la 
obtención de 
licencia de 

construcción 

Artículo 12 

Requisitos: 

1. Copia del Folio de Matrícula Inmobiliaria del predio 
por urbanizar o construir, expedida con anterioridad 
no mayor de tres meses de la fecha de solicitud. Si el 

propietario fuere persona jurídica deberá acreditar la 
existencia y representación legal de la misma. 
2. Fotocopia de la escritura del lote.  

3. Copia del recibo de pago de impuesto predial en 
el que figure la nomenclatura alfanumérica del 
predio. 

4. Tarjeta de alineamiento vigente. 
5. Disponibilidad de Acueducto, Alcantarillado y 
Energía (cuando se trate de edificaciones 

localizadas en el perímetro urbano, adicionalmente 
se solicitará la disponibilidad del servicio de gas) 
emitidas por la entidad competente y/o las empresas 

prestadoras del servicio. 
6. Autorización de la copropiedad en caso de 
reformas o adiciones en edificaciones que estén 

sometidas a Reglamentos de Propiedad Horizontal. 
7. Estudio de Suelos para lotes en los cuales se 
pretenda construir un total de cuatro (4) o más pisos 

o en aquellos donde se tenga dudas por su 
localización, pendiente o estabilidad del terreno, etc. 
8. Tres juegos de planos estructurales en formato 

mínimo de 0.50 por un 0.70 metros, debidamente 
firmados por un Ingeniero Civil Matriculado, y sus 
correspondientes memorias de cálculos, así como el 

aval del diseño acorde al Código Colombiano de 
Construcciones Sismorresistentes. 
9. Tres juegos de Planos Arquitectónicos (copias 

Heliográficas) debidamente firmados por un 
Arquitecto Matriculado, a Escala 1:50, en formato 
mínimo de 0.50 x 0.70 que contengan: Plantas 

generales, Plantas de Fundaciones y desagües, 
Secciones de Vías, Fachadas y Cortes, Planta de 
techos, Gráfico de identificación y localización del 

predio (sin escala), Cuadro de áreas que contenga: 
frente, fondo y área del lote, área construida y área 
libre de primer piso, área construida y libre de pisos 

superiores (individualmente), área de sótano, área 
total construida.  
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Energía 
Eléctrica 

Artículo 58 

 es obligatoria la consulta y disponibilidad previa de 

energía en el sector por parte de la entidad 
competente.  

    
Aguas 

residuales 
Artículo 59 

 Toda parcelación o construcción ubicada en una 
zona que carezca del Servicio de Alcantarillado 
deberá diseñar y construir su sistema de disposición 

de aguas residuales, ajustándose a los límites 
permisibles de descarga a una fuente hídrica de 
acuerdo al decreto 1594/84 del Ministerio de Salud 

y/o sus normas concordantes.  

    

Retiro de las 
edificaciones 

ubicadas en 
suelo rural 
respecto a 

linderos y a 
ejes de vías 

Artículo 106   

    
Altura máxima 
de las 

edificaciones 

Artículo 107    

A estos requerimientos legales se le deben sumar los establecidos por la empresa 
prestadora de servicios públicos del Municipio de Envigado que para el caso son la 
Empresas Públicas de Medellín (EEPP), estos requisitos fueron proporcionados por un 
asesor (EEPP, comunicación telefónica, 04 de mayo de 2020) y se describen a 
continuación. 

Requisitos para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado: 
- Se debe presentar la solicitud de prestación de servicios en las taquillas de Atención 

a Constructores, ubicadas en el Edificio EPM o a través de Proyectos Constructivos 
en la web 

- Primero se debe solicitar la supervisión a las acometidas para la conexión 
- La solicitud la puede presentar el titular de la licencia de construcción o un tercero 

autorizado. 
- Documentos:  

o Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado 
o Fotocopia de la cédula del representante legal  
o RUT o Certificado de Cámara de Comercio  
o Licencia de construcción  
o Si el predio no es propio se debe llevar la autorización del propietario  
o Cuadro resumen para el dimensionamiento de acometidas cuando aplique 

según lo indicado en la boleta de interventoría 
o Documento donde figure la nomenclatura definitiva 
o Certificado de calibración del medidor 
o Boleta de interventoría no superior a 10 días hábiles de autorización de 

ingreso de solicitudes 
- Cumplir con la Ley 1228 de 2008 en lo referente a las zonas de reserva para 

carreteras de la red vial nacional, que establece fajas de retiro obligatorio, área de 
reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte de la red vial nacional, 
y se prohíbe levantar cualquier tipo de construcción o mejora: carreteras de primer 
orden 60 metros, segundo orden 45 metros, tercer orden 30 metros. 
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Requisitos para la presentación de servicios de energía: 
- Se debe presentar la solicitud de prestación de servicios en las taquillas de Atención 

a Constructores, ubicadas en el Edificio EPM  
- Documentos: 

o Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado 
o Fotocopia de la cédula del representante legal  
o RUT o Certificado de Cámara de Comercio 
o Declaración de cumplimiento RETIE diligenciado y firmado por un técnico 

electricista con matrícula CLASE TE-1. 
o Copia de la matrícula del técnico electricista 
o Cualquier documento en el cual figure la nomenclatura del inmueble, 

ejemplo: impuesto predial, licencia de construcción o cedula catastral 
o Plano o mapa de localización del predio por ser zona rural  

- Cumplir con la Ley 1228 de 2008 en lo referente a las zonas de reserva para 
carreteras de la red vial nacional, que establece fajas de retiro obligatorio, área de 
reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte de la red vial nacional, 
y se prohíbe levantar cualquier tipo de construcción o mejora: carreteras de primer 
orden 60 metros, segundo orden 45 metros, tercer orden 30 metros. 

Caben resaltar que la ECA podría ser construida en la vereda La Esperanza, teniendo en 
cuanta que la actividad de reciclaje ya se viene realizando desde hace varios años, lo que 
la convierte en un uso establecido. 

Como parte de la investigación se hizo la comparación de los requisitos encontrados con 
los establecidos según el DNP (2018) para la construcción de este tipo de proyectos en 
país, en concordancia con esto se encontró que en su mayoría han sido tenidos en cuenta 
para la evaluación legal de proyecto y de la cual cabe resaltar la Resolución CRA 831 de 
2018 por la cual se presentan modificaciones a las tarifas que aplican a los centros poblados 
rurales y los municipios de difícil accesos, que tengan más de 5.000 suscriptores. También 
se determinan los estudios necesarios para la implementación los cuales son: 
levantamiento topográfico, estudio de suelos, localización del proyecto, plan de manejo 
ambiental y asociaciones formalizadas de recicladores de oficio. 

Hasta este punto se da por cumplido el segundo objetivo específico al identificar los 
requerimientos legales de la creación y construcción de una ECA. 

3.3 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y TÉCNICOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA ECA 

Se deben destacar las siguientes políticas públicas relacionadas con los residuos, las 
cuales van encaminadas a la organización de y aprovechamiento de los residuos sólidos 
en el país: el CONPES 3874 que “tiene como objetivo Implementar la gestión integral de 
residuos sólidos como política nacional de interés social, económico, ambiental y sanitario, 
para contribuir al fomento de la economía circular, desarrollo sostenible, adaptación y 
mitigación al cambio climático (DNP, 2018)” y para destacar con el ingreso a la OCDE el 
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país debe contar con normas alrededor de la gestión integral de los residuos teniendo en 
cuenta que estas normas aplicarán de forma diferenciada dependiendo del tamaño y tipo 
de las instalaciones, dicha normas el país las ha venido implementando desde 2017 (DNP, 
2018)  

En este ámbito se recogen las normas ambientales y técnicas a las que haya lugar para la 
formalización y creación de la ECA, para las cuales el encargado de su verificación y 
cumplimiento es la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del Municipio 
de Envigado, cabe anotar que el Municipio de Envigado no tiene normas adicionales a las 
creadas por los decretos nacionales por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de 
Vivienda; con los cuales se han apoyado para la creación del PGIRS del Municipio y no han 
adoptado medidas adicionales que deban ser tenidas en cuenta.   

 
 

NORMOGRAMA AMBIENTAL 

TIPO 
TÍTULO DEL 

DOCUMENTO 

TEMA 

ESPECÍFICO 

ARTÍCULOS 

A TENER EN 
CUENTA 

COMENTARIOS 

DECRETO 
1077 DE 2015 

por medio del cual 

se expide el 
Decreto Único 
Reglamentario del 

Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio 

Actividades 

del servicio 
público de 
aseo. 

Artículo 

2.3.2.2.2.1.13.
 Actividades 
del servicio 

público de 
aseo. 

Existen 9 actividades de servicio público de 

aseo, dentro de las cuales se encuentra en el 
número 7 EL APROVECHAMIENTO  

 

SUBSECCIÓN 8 

RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE 

SELECTIVO DE 

RESIDUOS 

PARA 

APROVECHAMIE

NTO 

 

Recolección y 

transporte de 
residuos para 
aprovechamie

nto como 
actividad 
complementari

a del servicio 
público de 
aseo. 

Artículo 

2.3.2.2.2.8.78. 

El aprovechamiento se toma como actividad 

complementaria  

 

 Característica
s de los 

vehículos de 
recolección 
selectiva.  

Artículo 
2.3.2.2.2.8.79 

Deben estar debidamente identificados, tener 
equipos de comunicación y ser cubiertos, entre 

otros. También se puede utilizar vehículos de 
tracción humana  

 

 Recolección, 
transbordo y 
transporte de 

residuos 
sólidos 
aprovechables 

Artículo 
2.3.2.2.2.8.80 

Debe haber frecuencias y horarios 
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 Propósitos del 

aprovechamie
nto.  

Artículo 

2.3.2.2.2.8.81. 

Recuperar valores económicos y garantizar y 

mejorar la calidad de vida de los recicladores 
de oficio  

 

 Requerimiento
s de los 
residuos 

sólidos para el 
aprovechamie
nto 

Artículo 
2.3.2.2.2.8.82. 

Realizar reparación por tipo de material y estar 
descontaminados  

 

 Almacenamien
to de 
materiales 

aprovechables
.  

Artículo 
2.3.2.2.2.8.83. 

No deben perder calidad ni afectar la salud 
humana, la del entorno y la seguridad 

 

 Compactación 

o densificación 
de materiales 
aprovechables 

Artículo 

2.3.2.2.2.8.84.
  

Se puede compactar para mejora el 

almacenamiento y reducir el volumen de los 
materiales  

 

 Sistemas de 
aprovechamie
nto y 

valorización 
regionales. 

Artículo 
2.3.2.2.2.8.85. 

Se puede recoger materiales reciclables en 
otros Municipios  

 

SUBSECCIÓN 9 

ESTACIONES DE 

CLASIFICACIÓN 

Y 

APROVECHAMIE

NTO 

 

Requisitos 

mínimos para 

las Estaciones 

de 

Clasificación y 

Aprovechamie

nto (ECA) 

Artículo 

2.3.2.2.2.9.86. 

1. Contar con el uso del suelo compatible con 

la actividad.  

   

2. Contar con una zona operativa y de 

almacenamiento de materiales cubierta y con 

cerramiento físico con el fin de prevenir o 

mitigar los impactos sobre el área de 

influencia.  

   

3. Contar con el respectivo diagrama de flujo 

del proceso incluidos la recepción, pesaje y 

registro.  

   

4. Contar con medidas de seguridad 

industrial.  

   

5. Contar con áreas para:  

   

– Administración  

   

– Recepción  

   

– Pesaje  
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– Selección y clasificación  

   

– Almacenamiento temporal de materiales 

aprovechables  

   

– Almacenamiento temporal para materiales 

de rechazo incluidos aquellos de rápida 

biodegradación.  

   

6. Contar con instrumentos de pesaje 

debidamente calibrados de acuerdo con lo 

dispuesto en el Decreto número 1074 de 

2015 “por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Comercio, 

Industria y Turismo”.  

   

7. Contar con un sistema de control de emisión 

de olores.  

   

8. Contar con un sistema de prevención y 

control de incendios.  

   

9. Contar con sistemas de drenaje para las 

aguas lluvias y escorrentía subsuperficial.  

   

10. Contar con sistema de recolección y 

tratamiento de lixiviados cuando sea del caso.  

   

11. Contar con pisos rígidos y las paredes que 

permitan su aseo, desinfección periódica y 

mantenimiento mediante el lavado.  

   

12. Estar vinculado al servicio público de aseo 

como usuario, para efectos de la presentación 

y entrega de rechazos con destino a 

disposición final.  

 

 

SECCIÓN 3 

GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

Obligaciones 

de los 

Municipios y 

distritos.  

Artículo 
2.3.2.2.3.95.  

Garantizar la recolección del servicio y 
fortalecer y fortalecer la población recicladora 
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SUBSECCIÓN 3 

OBLIGACIONES 

DE LAS 

PERSONAS 

PRESTADORAS 

 

Obligaciones 

de las 
personas 
prestadoras.  

 

Artículo 
2.3.2.2.4.2.11
1 

Inscribirse en el RUPS cuando comience sus 

actividades  

 
 Página web. Artículo 

2.3.2.2.4.2.11

2.  

 Con rutas, horarios, teléfonos, entre otros 

DECRETO 596 
DE 2016 

 "Por el cual se 
modifica y 

adiciona el 
Decreto 1077de 
2015 en lo relativo 

con el esquema 
de la actividad de 
aprovechamiento 

del servicio 
público de aseo y 
el régimen 

transitorio para la 
formalización de 
los recicladores de 

oficio, y se dictan 
otras 
disposiciones" 

 La Parte 3, 

del Título 2 del 

Decreto 

número 1077 

de 

2015, “Decreto 

Único 

Reglamentario 

del Sector de 

Vivienda, 

Ciudad y 

Territorio”, ten

drá un nuevo 

Capítulo 5 

Artículo 1°  

 

CAPÍTULO 5 

ESQUEMA 

OPERATIVO DE 

LA ACTIVIDAD 

DE 

APROVECHAMIE

NTO DEL 

SERVICIO 

PÚBLICO DE 

ASEO Y 

RÉGIMEN 

TRANSITORIO 

PARA LA 

FORMALIZACIÓN 

DE LOS 

Presentación 

de residuos 

para 

aprovechamie

nto 

Artículo 
2.3.2.5.2.1.1. 

Los usuarios deben presentar los residuos 
separados de los no aprovechables. 
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RECICLADORES 

DE OFICIO 

SECCIÓN 2 

APROVECHAMIE

NTO EN EL 

SERVICIO 

PÚBLICO DE 

ASEO 

SUBSECCIÓN 1 

ESQUEMA 

OPERATIVO DE 

LA ACTIVIDAD 

DE 

APROVECHAMIE

NTO 

 

 

 Metodología 

Tarifaria para 
la Actividad de 
Aprovechamie

nto.  

Artículo 

2.3.2.5.2.1.2. 

Lo define la CRA 

 
 Campañas 

educativas. 

Artículo 

2.3.2.5.2.1.3. 

Para educar a los usuarios sobre el reciclaje y 

la debida presentación  

 

 Integralidad de 
la actividad de 

aprovechamie
nto 

Artículo 
2.3.2.5.2.1.5. 

Debe haber recolección, transporte, selección 
y pesaje  

 

  Registro de 

las personas 
prestadoras 
de la actividad 

de 
aprovechamie
nto.  

Artículo 

2.3.2.5.2.1.6. 

registrarse en la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)  

 

 Reporte al 
Sistema Único 
de Información 

(SUI) 

Artículo 
2.3.2.5.2.1.7 

La información, técnica, financiera, comercial, 
operativa. 

 

SUBSECCIÓN 2 

FACTURACIÓN E 

INFORMACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD DE 

Incentivo a la 

separación en 

la fuente 

(DINC.). 

Artículo 
2.3.2.5.2.2.4. 

niveles de rechazo inferiores al 20% de los 
residuos presentados 
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APROVECHAMIE

NTO DEL 

SERVICIO 

PÚBLICO DE 

ASEO 

 

 

SUBSECCIÓN 3 

COBRO Y 

GESTIÓN DE 

LOS RECURSOS 

DE LA 

ACTIVIDAD DE 

APROVECHAMIE

NTO DEL 

SERVICIO 

PÚBLICO DE 

ASEO 

 

Cobro de la 

actividad de 

aprovechamie

nto 

Artículo 
2.3.2.5.2.3.1. 

Se realiza a todos los usuarios en los servicios 
públicos. 

 
 Recaudo Artículo 

2.3.2.5.2.3.2. 
Lo realiza el prestador de no aprovechables 

 

 Recursos de 
la facturación 
del servicio 

público de 
aseo 
correspondient

es a la 
actividad de 
aprovechamie

nto. 

Artículo 
2.3.2.5.2.3.3. 

Las personas encargadas del 
aprovechamiento reciben el valor por los 
residuos efectivamente aprovechados  

 

 Traslado de 
recursos de la 

facturación del 
servicio 
público de 

aseo 
correspondient
es a la 

actividad de 
aprovechamie
nto 

Artículo 
2.3.2.5.2.3.4. 

Se acuerda entre las partes. 

 

SECCIÓN 3 

FORMALIZACIÓN 

DE LOS 

Progresividad 

para la 

formalización. 

 
Artículo 
2.3.2.5.3.1 

5 años  
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RECICLADORES 

DE OFICIO 

 

 

 
Fases para la 

formalización 

progresiva de 

los 

recicladores 

de oficio. 

 
Artículo 

2.3.2.5.3.2. 

8 fases 

 

 
Registro ante 

la 

Superintenden

cia de 

Servicios 

Públicos 

Domiciliarios 

(SSPD) 

Artículo 

2.3.2.5.3.3. 

Municipio, documentos constitución y datos 

recicladores 

 

 
Planes de 

Fortalecimient

o Empresarial. 

Artículo 
2.3.2.5.3.4. 

Debe contener objetivos, metas, actividades, 

cronogramas, costos y fuentes de 

financiación.  

   

 

 
 

Provisión de 

inversiones. 
Artículo 
2.3.2.5.3.5. 

De la tarifa entregada. 

 

 
Aspectos 

administrativo

s mínimos. 

Artículo 
2.3.2.5.3.6. 

Portafolio de servicios. Datos de los usuarios, 
supervisión y sistemas de control, 
competencias laborales y página web. 

RESOLUCIÓN 

CRA 720 DE 
2015 

"Por la cual se 
establece el 
régimen de 

regulación tarifaria 
al que deben 
someterse las 

personas 
prestadoras del 
servicio público de 

aseo que atiendan 
en Municipios de 
más de 5.000 

suscriptores en 
áreas urbanas, la 
metodología que 

deben utilizar para 
el cálculo de las 
tarifas del servicio 

público de 

CAPÍTULO VII 

DEL VALOR 

BASE DE 

REMUNERAC

ION DEL 

APROVECHA

MIENTO 

ARTÍCULO 
34. 

Valor base de remuneración del 
aprovechamiento (VBA). 
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aseo y se dictan 

otras 
disposiciones" 

RESOLUCIÓN 
276 DE 2016 

“Por la cual se 
reglamentan los 
lineamientos del 

esquema 
operativo de la 
actividad de 

aprovechamiento 
del servicio 
público de aseo y 

del régimen 
transitorio para la 
formalización de 
los recicladores de 

oficio acorde con 
lo establecido en 
el capítulo 5 del 

título 2 de la parte 
3 del Decreto 
1077 de 2015 

adicionado por el 
Decreto 596 del 
11 de abril de 

2016”. 

Integralidad de 

la actividad de 

aprovechamie

nto 

 
Artículo3 

Se pueden tener una o varias ECAs, puede 
recibir residuos de otros recicladores, pero no 
de otras ECAs, reportar al SUI  

 

 
Medición y 

Balance de 

masas. 

 

Artículo 3. 

Realizar balance de lo que ingresa y los 

rechazos y reportar a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD). Mensualmente  

 

 
Distribución 

del costo de 

comercializaci

ón asociado a 

la actividad de 

aprovechamie

nto.  

Artículo4. El costo se distribuye entre las personas 
prestadoras de la actividad de recolección y 
transporte de no aprovechables y las personas 

prestadoras de la actividad de 
aprovechamiento,  

 

 
Material de 

rechazos en la 

estación de 

clasificación y 

aprovechamie

nto (ECA).  

Artículo6 Se debe poner meta progresiva de porcentaje 
de rechazos.  

 

 
Reporte de 

información 

para el cálculo 

de la 

remuneración 

Artículo 8 Se debe reportar los 3 primeros días del mes 
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vía tarifa de la 

actividad de 

aprovechamie

nto al sistema 

único de 

información 

(SUI). 

 

 
Reporte de 

información 

para el cálculo 

del costo de la 

remuneración 

vía tarifa de la 

actividad de 

aprovechamie

nto a la 

persona 

prestadora de 

la actividad de 

recolección y 

transporte de 

residuos no 

aprovechables

.  

Artículo 9. Los primeros 3 días las toneladas 
aprovechadas y deben coincidir con el SUI y 
los beneficiarios de la tarifa (recicladores) 

 

 
Publicación de 

información 

reportada al 

sistema único 

de información 

(SUI) para el 

cálculo de la 

remuneración 

vía tarifa de la 

actividad de 

aprovechamie

nto. 

Artículo 10. 2 días después de entregada la información. 

 
 

Incentivo a la 

separación en 
Artículo 11. 4% de la tarifa si cumplen con los niveles de 

rechazo 
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la fuente 

(DINC). 

 

 
Fases para la 

formalización 

progresiva de 

los 

recicladores 

de oficio. 

Artículo 12. A partir del momento en que se registre en la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios  

RESOLUCIÓN 
CRA 779 DE 

2016 

“Por la cual se 
expiden los 

porcentajes de 
distribución del 
incremento en el 

costo de 
comercialización 
del servicio CCS, 

entre las personas 
prestadoras de la 
actividad de 

recolección y 
transporte de no 
aprovechables y 

las personas 
prestadoras de la 
actividad de 

aprovechamiento, 
cuando se presta 
esta actividad en 

el Municipio y/o 
distrito¨ 

Distribución 

del Costo de 

Comercializaci

ón por 

Suscriptor 

(CCS) 

asociado a la 

actividad de 

aprovechamie

nto. 

Artículo 2° Por el aprovechamiento aumentará el 30% la 
facturación por usuario y se repartirá 18.6% 

para el prestador de no aprovechables y 
11.4% para prestador de aprovechables 

 

 
Distribución 

del recaudo 

proveniente 

del incremento 

en el Costo de 

Comercializaci

ón por 

Suscriptor 

(CCS a 

prestadores 

de 

Aprovechamin

to). 

Artículo 3. Distribución del 11.4% para las personas que 

realizan el aprovechamiento  

RESOLUCION 
Nro. 1407 

Se 
Obligaciones 

del productor  
Art 11.  

Alianzas con las Estaciones de Clasificación y 

Aprovechamiento existentes en los Municipios  
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En cuanto a los requerimientos técnicos que tienen que ver con el diseño del área y la 
distribución interna de la bodega se tomó en cuenta cuatro formas básicas que son: taller 
de trabajo que consiste en definir las áreas por procesos similares para optimizar los 
espacios y tiempos de trabajo, línea de ensamble que son diseños principalmente para un 
tipo de producción en escala que necesite de muchos procesos al mismo tiempo, celda de 
manufactura  en la cual se disponen la maquinaria y equipo por lugares dependiendo de 
los proceso de forma especializada, por último es el diseño de distribución por proyectos 
la cual es una combinación de las anterior y se caracteriza porque es utilizada para 
producciones en pequeña escala y  se organiza según el orden de utilización de los 
materiales y que tan difícil sea trasladar el producto final, esto significa que lo que se 
mueven son los materiales para la construcción del producto o proyecto (Chase & Jacobs, 
2018, p. 200)  

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente en los requerimientos técnicos se tomó como 
referencia para el diseño de la bodega y determinar su capacidad el taller de trabajo y para 
la capacidad y poder determinar su tamaño se tuvieron en cuanta los datos al principio 
mencionados en cuanto a la cantidad de materiales recolectados y proyectados, además 
de los datos de la maquinaria y equipo con sus dimensiones tomados de los datos del 
mercado:  
 
Tabla 2. Maquinaria y equipos requeridos con sus dimensiones 
 

Maquinaria y Equipo Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) cm 

Prensadora  110 x 120 x 315  

Trituradora de Vidrio 70 x 59 x 147,7 

Peletizadora 336 x 129 x 210  

Bascula 150 x 150 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 
Obligaciones 

de los 

gestores de 

residuos de 

envases y 

empaques  

Art 14. 

Publicar criterios y estándares de calidad para 

el aprovechamiento  

Reportar cobertura, capacidad de 

almacenamiento e información que soliciten 
para los planes de gestión ambiental de las 

empresas  

Sensibilizar a los consumidores y actores 

Entregar los materiales preparados a las 
empresas transformadoras para que sigan con 

su curso en la economía circular  
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y las Áreas definidas son:  
 

• Zona operativa y de almacenamiento de materiales.   
• Área de administración, recepción, pesaje, selección y clasificación, 

almacenamiento temporal de los materiales aprovechables.  
• Área de almacenamiento temporal para material de rechazo. 

Para determinar el área de la bodega de utilizó el Método Guerchet el cual permite calcular 
el espacio requerido por un puesto de trabajo o estación de trabajo en términos de área de 
ocupación, para esto se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

SUPERFICIE ESTATICA S.E: 

Equivale al largo × ancho que ocupa un lugar de trabajo. 

Si una maquina o equipo tiene una forma complicada, se aproxima al cuadrado o rectángulo 
para hallar el área. Ejemplo: 

 

 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE GRAVITACIONAL: S.G. 

Es el espacio donde se mueve o “gravita” el operario alrededor del puesto de trabajo para 
realizar una operación. 

Sg=Se × n  n= número de lados de acceso al puesto de trabajo según el área. 

1 ≤ n≤ 4 

En este espacio el operario podrá moverse a recoger el material, tomar algunas 
herramientas o recoger pccn. 

SUPERFICIE DE EVOLUCION: S.V. 

Es el espacio destinado para pasillos, corredores o vías de acceso para entregar o distribuir 
materiales, producto en proceso o producto terminado. Al igual este espacio sirve para 
desplazamiento de personas y equipos. 

e 

Figura  3. Ejemplo cálculo de S.E. Notas 

guía clase, Administración de Operaciones 
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 Sv= (Se + Sg) × k k= es un coeficiente de evolución que varía entre 1 y 5. 

Dependiendo del tipo de proceso 
 
Tabla 3. Valores para el cálculo de la constante K 

 

VALOR K 
(entre) 

FLUJO EJEMPLO 

1 y 2 Lotes pequeños, tipo taller Confección, metalmecánico, 
atención al usuario 

2 y 3 Lotes grandes, series y repetitivo  Líneas de ensamble 

3 y 5 Flujo continuo, campo abierto  Cantera, minas, refinerías, zonas 
agroindustriales 

Nota: Elaboración propia 

EN RESUMEN: 

 ST: Se + Sg + Sv    2 operarios 

 

 

 

 

 

 

Como ya definimos anteriormente se tomó el taller de trabajo para el cálculo del área, 
tomando k como 1,2 y adicionando por recomendación del Ing. Jorge Sierra profesor de la 
Universidad EIA del área industrial se le asigna un 40% adicional para las zonas comunes, 
de recepción y almacenamiento, más una holgura del 30% del espacio para futuros 
aumentos de capacidad (J. Sierra, comunicación virtual, 25 de abril de 2020) dando como 
resultado un área de aproximadamente 187 m2 

Figura  4. Cálculo Superficie o área Total, Notas guía 

clase, Administración de Operaciones  
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Tabla 4. Cálculo área de la ECA 
  

TIPO DE 
MAQUINA 

NUMERO 
DE 

MAQUINAS 
IGUALES 

Largo Ancho Se (m2) N SE SG SV ST 

Prensadora 1 1,1 1,2 1,32 2 2,64 5,28 9,504 17,424 

Trituradora 1 0,7 0,59 0,413 2 0,826 1,65 2,9736 5,4516 

Paletizadora 1 3,36 1,29 4,3344 2 8,6688 17,3376 31,2077 57,2141 

Báscula 1 1,5 1,5 2,25 2 4,5 9 16,2 29,7 

            Área básica 109,7897 

            Almacenamiento y áreas comunes 
(40%) 

43,9159 

            Holgura (30%) 32,9369 

            Área total  186,6425 

Nota: Elaboración Propia 

La maquinaría se puede ubicar de las siguientes formas: 

 

Figura  5. Patrones de colocación de las máquinas. Notas guía clase, Administración de Operaciones 
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Figura  6. Patrones de colocación de las máquinas. Notas guía clase, Administración de Operaciones 

 

Figura  7. Patrones de colocación de las máquinas. Notas guía clase, Administración de Operaciones 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.4 LOCALIZACIÓN DE LA ECA  

En la revisión al POT del Municipio de Envigado, al cual se le realizaron modificación en el 
año 2019 se encontró que no se puede realizar la construcción de la ECA en el corredor 
rural suburbano, pero se estableció en lo usos de los suelos que está puede ser utilizada 
para la recuperación y clasificación de residuos reciclables.  

 

Figura  8. Mapa de la categoría de suelos rurales: Tomado del Decreto 600 del 19 de Diciembre de 2019, 

Modifica Acuerdo 010 de 2011 (Alcaldía de Envigado, 2019a). 
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Figura  9. Categoría de los suelos rurales en el Municipio de Envigado: Tomado del Decreto 600 del 19 de 

diciembre de 2019, Modifica Acuerdo 010 de 2011 (Alcaldía de Envigado, 2019a) 

 

Figura  10. Densidades, categorías, índices de ocupación y usos del suelo rural: Tomado del Decreto 600 del 19 

de diciembre de 2019, Modifica Acuerdo 010 de 2011 (Alcaldía de Envigado, 2019a) 

Así mismo, durante la investigación se encontró que para el área rural la ECA se puede 
realizar solo en el sector La Esperanza de la zona 12, por lo tanto no se hace necesario 
realizar la matriz de ponderación de aspectos cualitativos para encontrar la mejor ubicación, 
ya que allí es donde actualmente se encuentran los recicladores de la zona llevando los 
materiales y seleccionándolos, así se puede tomar como un uso ya establecido en la zona 
rural, lo que permite realizar las adecuaciones necesarias para el cumplimiento de las 
normas que le apliquen ya descritas, siempre y cuando no se exceda en el uso del terreno 
ya utilizado y cuyo uso se encuentra en el momento en aproximadamente 200 m2. Este 
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predio tiene un área total de 5.040 m2, de los cuales para la ECA solo se utilizarían 187m2 
aproximadamente.  

 

Figura  11. Mapa del lugar de la zona 12 donde actualmente se realiza la separación de los residuos reciclables. 

Elaboración propia  

 

3.5 RECORRIDO PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS 
RECICLABLES  

En conversación con el director de planeación de Enviaseo E.S.P el Ing.  Wilmar Enrique 
Cardona Rodríguez, se estableció que ya tienen definida una ruta para la recolección de 
los residuos en las zonas 12 y 13 del Municipio, que se realizó con el acompañamiento a 
los recicladores de las zonas, teniendo en cuenta que sus residuos son llevados a la ECA 
del Municipio, es su deber apoyarlos en sus labores y así hacer más eficiente su recolección 
(W. Cardona, Comunicación telefónica, 15 de abril de 2020). 
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Figura  12. Mapa de la ruta selectiva en las zonas 12 y 13 del Municipio de Envigado: Tomado de Enviaseo 

E.S.P, 2020 

Hasta este numeral se dan por cumplidos los objetivos específicos tres y cuatro de forma 
paralela al identificar todos los requerimientos ambientales y técnicos de la creación de una 
ECA. 

3.6 VIABILIDAD TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ECA 

Para la parte de inversión en cuanto a la construcción y la dotación de la infraestructura de 
la ECA se puede acceder a las diferentes fuentes de financiación con la que cuentan los 
entes territoriales que según el documento DNP en su documento sobre los lineamientos 
para la construcción de una ECA (2018) son: “Presupuesto General de la Nación (PGN), 
Sistema General de Regalías (SGR), Sistema General de Participaciones (SGP) y los 
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recursos Propios” dichas fuentes deben ser consultadas para identificar los recursos a los 
cuales se puede tener acceso para financiar el proyecto. 

Los costos asociados antes de la construcción preliminar de la obra serían los estudios de 
suelos, licencias de construcción, compra del predio y diseño de la bodega con sus 
respectivas áreas. Siendo así se debe buscar un terreno que se encuentre en el área 
suburbana de Las Palmas que sea compatible para la destinación del aprovechamiento de 
los residuos sólidos reciclables, ya que esta área cuenta con servicio de alcantarillado, agua 
potable y redes eléctricas, requisitos necesarios para la construcción, con el estudio de 
suelos se determinará las recomendaciones para el diseño y la construcción de la ECA, 
Adicionalmente se debe desarrollar un plan de manejo ambiental que dé cuenta del impacto 
y efectos ambientales del proyecto y las acciones que se llevarán a cabo para prevenir o 
mitigar dichos daños. Además de la factibilidad de la prestación de los servicios de 
alcantarillado, agua potable y redes eléctricas por parte de EPM que es el prestador de los 
servicios en la zona. Durante la construcción los costos serían por obras preliminares, 
cimientos, Estructura de la ECA, mampostería, pañetes, pintura, pisos, enchapes, obras 
exteriores, carpintería, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctrica y actividades de 
limpieza al finalizar la obra (DNP, 2018). 

Dichos costos son tomados del estudio del DNP el cual tomo como base proyectos 
realizados ya en el país, teniendo en cuenta que algunos pueden variar, en este caso por 
el valor del predio en la zona 12, Las Palmas – Envigado donde espera realizar la 
construcción, igualmente los precios de las licencias de construcción son tomados de los 
valores determinados por la Curaduría Segunda de Envigado (2019) los cuales varían cada 
año y dependen de la destinación del predio. 

Las áreas que se deben tener en cuenta para la construcción son: un área para la recepción 
o ingreso de los materiales con  su respectiva zona de pesaje, un área de administración, 
área para la clasificación y selección de los residuos reciclables que son efectivamente 
aprovechables con su respectiva área de almacenamiento, área de rechazo para disponer 
de los materiales que no son aprovechables para ser llevado posteriormente a una 
disposición final por parte del servicio de aseo del Municipio ENVIASEO el cual esta 
encargado de la recolección de basuras en las zonas 12 y 13 y finalmente un área de cargue 
del material que será despachado para la comercialización y devuelto al ciclo productivo.  

Continuando con los requisitos mínimos se debe contar con dos prensadoras para papel y 
cartón, un montacarga, una trituradora de vidrio y una peletizadora de plástico, con todo 
esto se garantiza un mejor almacenamiento y optimización de los espacios debido al 
volumen de algunos materiales en sus estados naturales y una báscula para el recibo de 
los materiales con su correcto pesaje para posteriormente ser subido al Sistema Único de 
Información (SUI) de servicios públicos domiciliarios donde se registran los pesajes de 
todas las ECAS nacionales, además con esta información se le hace entrega a la ECA del 
valor de la tarifa que le corresponde por las toneladas efectivamente recuperadas y 
devueltas al ciclo productivo, los valores de referencia tomados para la maquinaría de la 
ECA son precios del mercado. 
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Al presupuesto de la construcción se le debe adicionar según los Lineamientos para la 
construcción de estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos – ECA 
(2018) un 25% a los gastos de Administración, imprevistos y utilidad y un 7% para la 
interventoría administrativa, técnica y financiera, dichos datos son tomados como base a 
proyectos que ya han sido ejecutados en el país, teniendo en cuenta que son los que 
principalmente necesitan ser ajustados durante las construcciones, con todo esto se espera 
una inversión aproximada en la construcción de  $  382.614.406,03 

Tabla 5. Inversión adecuaciones ECA y maquinaría 
 

ACTIVIDAD UNIDAD ÁREA (m^2) Valor Unitario  Valor total 

Inicial          

Compra de predio    187  $          257.936,51   $     48.234.126,98  

Estudio de suelos  1    $      3.752.747,52   $       3.752.747,52  

Licencias de adecuaciones 
locativas  

1    $      8.500.000,00   $       8.500.000,00  

Diseño de la obra   187  $            20.000,00   $       3.740.000,00  

Obra         

Obras preliminares   187  $              1.799,00   $           336.413,00  

Adecuación Estructura ECA   187  $            96.689,00   $     18.080.843,00  

Mampostería    187  $            28.342,00   $       5.299.954,00  

Pañete y pintura   187  $            63.381,00   $     11.852.247,00  

Pisos y enchapes   187  $            34.667,00   $       6.482.729,00  

Adecuación obras exteriores   187  $            49.055,00   $       9.173.285,00  

Carpintería   187  $            22.416,00   $       4.191.792,00  

Instalaciones hidráulicas y 
sanitarias 

  187  $            70.497,00   $     13.182.939,00  

Instalación eléctrica   187  $            34.147,00   $       6.385.489,00  

Aseo   187  $              3.459,00   $           646.833,00  

Dotación de la 
infraestructura  

        

Prensadora  1    $    20.000.000,00   $     20.000.000,00  

Montacarga 1    $    60.000.000,00   $     60.000.000,00  

Trituradora 1    $      7.000.000,00   $       7.000.000,00  

Peletizadora 1    $    60.000.000,00   $     60.000.000,00  

Bascula  1    $      3.000.000,00   $       3.000.000,00  

       Subtotal   $   289.859.398,50  

      AIU (25%)  $     72.464.849,63  

      Interventoría (7%)  $     20.290.157,90  

      Total Inversión    $   382.614.406,03  

Nota: Elaboración propia 
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3.7 RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ECA 

3.7.1 Recurso humano  

Teniendo en cuenta los requisitos mínimos para las Estaciones de Clasificación y 
Aprovechamiento y el cumplimiento de estos, se tiene a continuación la tabla con el 
personal requerido para su funcionamiento con el respectivo salario mensual, más el cálculo 
de componentes salariales que incluye aportes parafiscales, cargas prestacionales y 
seguridad social, equivalentes al 51.33% del salario para el 2020 en Colombia (GERENCIE, 
2019)  

Tabla 6. Recurso humano requerido para la operación de la ECA 

CARGO CANTIDAD 
SALARIO 

TOTAL 
SALARIO PRESTACIONE

S 51.33% COP 

TOTAL SALARIO 
+ 

PRESTACIONES 
COP COP COP  

Gerente 
administrativo 
y financiero 

1  $      2.500.000   $      2.500.000   $      1.283.250   $      3.783.250  

Contador de 
medio tiempo 

1  $         900.000   $         450.000   $         230.985   $         680.985  

Asistente 
administrativo 
y financiero 

1  $      1.100.000   $      1.100.000   $         564.630   $      1.664.630  

Técnico 
operativo 

1  $      1.100.000   $      1.100.000   $         564.630   $      1.664.630  

Auxiliares de 
recolección 

2  $         980.657   $      1.961.314   $      1.006.742   $      2.968.056  

Auxiliares de 
clasificación 

2  $         980.657   $      1.961.314   $      1.006.742   $      2.968.056  

    
TOTAL 

MENSUAL  
$ 9.072.628   $ 13.729.608 

Nota: Elaboración propia  

 

3.7.2 Recursos de oficina  

Tomando en cuenta las áreas y el personal requerido para el funcionamiento de la ECA, se 
debe contar con los siguientes equipos de oficina, con sus respectivos valores unitarios,  
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Tabla 7. Equipos de oficina requeridos para la operación de la ECA 

 

EQUIPO CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

COP 

VALOR TOTAL 

COP 

Escritorios 4 $    300.000,00 $ 1.200.000,00 

Computador 4 $ 1.200.000,00 $ 4.800.000,00 

Sillas para escritorio 4 $    180.000,00 $ 720.000,00 

Impresora 1 $    570.000,00 $ 570.000,00 

Archivador 1 $    280.000,00 $ 280.000,00 

Sillas sencillas 6 $   50.000,00 $ 300.000,00 

  TOTAL $ 7.870.000,00 

Nota: Elaboración propia  

 

3.7.3 Vehículo 

Para la recolección de los residuos en las zonas de influencia se ha utilizado un solo camión 
de forma efectiva, realizando la ruta selectiva 2 veces a la semana, por esta razón se estima 
que no es necesaria la compra de más camiones ya que este tiene la capacidad de cubrir 
las zonas, este camión tiene un precio en el mercado de $ 19’000.000. 
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Figura  13. Camión para recolección de residuos reciclables. 

3.8 PROYECCIÓN POBLACIÓN ZONA 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO 

Para realizar la proyección de la población rural de la zona 12 y 13 del Municipio de 
Envigado, se consultó  los datos del CENSO poblacional realizado en 2018 por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2019), allí encuentro que 
Envigado cuenta con 74.474 hogares y una población total para ese año de 212.437 
personas, adicionalmente se consultó las proyecciones para el Valle de Aburrá dadas por 
BIO 2030 Plan Director Medellín, Valle de Áburra (Alcaldía de Medellín, 2011) cuyas 
proyecciones dicen que se espera un crecimiento  anual para el Municipio de 2,1%, y un 
crecimiento en la población rural anual de -0,18, así la población total del Municipio de 
Envigado para el año 2020 que es el año 1 para la viabilidad financiera de la operación de 
la ECA  sería de 221.453 personas. 

En cuanto a la proyección rural se entrevistó al actual Director de Planeación de Enviaseo 
E.S.P, Wilmar Enrique Cardona Rodríguez, cuya empresa realiza la recolección de residuos 
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en el Municipio, en los datos recolectados por la empresa se tiene que la población rural es 
el 3,97% y de está el 80% pertenece a las zonas 12 y 13 del Municipio (W. Cardona, 
comunicación telefónica, 15 de abril de 2020), siendo así se muestra la proyección de la 
población en 10 años, tomando como constantes los porcentajes de crecimiento y 
distribución. 

 

Tabla 8. Proyección población rural zona 12 y 13 del Municipio de Envigado 

 

Año  Población 
Total  

Población 
Rural (3,9%)  

Decrecimiento 
de la 

población 
(0,18%) 

Población 
Rural Total  

Población 
zona 12 y 
13 (80%) 

1 221.453 8.637 16 8.621 6.897 

2 226.104 8.818 16 8.802 7.042 

3 230.852 9.003 16 8.987 7.190 

4 235.700 9.192 17 9.176 7.341 

5 240.649 9.385 17 9.368 7.495 

6 245.703 9.582 17 9.565 7.652 

7 250.863 9.784 18 9.766 7.813 

8 256.131 9.989 18 9.971 7.977 

9 261.510 10.199 18 10.181 8.144 

10 267.001 10.413 19 10.394 8.315 

Nota: Elaboración propia 

  

3.9 PROYECCIÓN APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES  

Tomando como base la proyección de la población del ítem anterior y lo dicho por el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES, 2016) donde se proyecta para 
el 2030 llegar al 30% de aprovechamiento de los residuos sólidos, y la conversación con el 
Director de Planeación de Enviaseo E.S.P, donde sus datos entregan una población para 
las zonas 12 y 13 del 3,17% del total del Municipio, el porcentaje real de aprovechamiento 
de residuos reciclables fue de 7,34%, siendo así, para la proyección de generación de 
residuos en la zona y su potencial aprovechamiento se tomará un crecimiento constante del 
1,9%. 
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 Tabla 9. Proyección generación de residuos reciclables en la zona 12 y 13 del 
Municipio de Envigado 

 
 

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Población  6.897 7.042 7.190 7.341 7.495 7.652 7.813 7.977 8.144 8.315 

Generación de 
residuos en 
toneladas 

1241,44 1267,51 1294,13 1321,31 1349,05 1377,38 1406,31 1435,84 1465,99 1496,78 

Aprovechamiento 
según datos en 
toneladas 

138,24 165,22 193,28 222,44 252,75 284,23 316,91 350,85 386,07 422,62 

Porcentaje de 
aprovechamiento  

11,14% 13,04% 14,94% 16,84% 18,74% 20,64% 22,54% 24,44% 26,34% 28,24% 

Porcentaje de 
aumento anual 
en 
aprovechamiento  

1,90% 
         

Nota: Elaboración propia 

En un estudio realizado en Bucaramanga en 2016 se encontró que el porcentaje de 
aprovechamiento era de un 2%, teniendo como potencial reciclable un 22%, esto se debía 
principalmente a la falta de incentivos y cultura para que las personas realizaran la 
separación en la fuente, además de la falta de informalidad en el momento de los 
recicladores y las asociaciones (Jaramillo & Pardo, 2016). 

Para las zonas analizadas se encontró que el porcentaje de aprovechamiento estaba en un 
7,34%, esto se debe a que los recicladores se encuentran en una fase de formalización 
avanzada con la Precoperativa de Recuperadores Preambientales Envigado, además de 
las acciones realizadas de concientización a las personas de la zona desde las casas y 
urbanizaciones por parte de Enviaseo E.S.P y la Secretaria de Medio Ambiente  para que 
realicen la separación de los residuos y le sean entregados a los recuperadores en los días 
establecidos para las rutas selectivas. 

3.10 DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN, LOS INGRESOS Y LOS GASTOS 
AUNUALES  

3.10.1 Inversión inicial para la operación de la ECA 

A la inversión de la construcción y la maquinaria y equipos ya definidos en la tabla 5, se le 
debe sumar todo lo relacionado con los equipos de cómputo, muebles y enseres necesarios 
para la operación y el carro para la recolección de residuos reciclables, a estas inversiones 
se les tendrá en cuenta el valor residual el cual se determinó teniendo en cuenta estudios 
ya realizados en Colombia para la implementación de ECAs en otras ciudades.  
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Tabla 10. Costos de las inversiones y su valor residual 

 

ITEM VALOR TOTAL 
PORCENTAJE 

RESIDUAL 
VALOR 

RESIDUAL 

Terreno Rural $   48.234.126,98 
  

Adecuaciones $ 184.380.279,02 
  

Maquinaria y Equipo $ 150.000.000,00 20% $ 30.000.000,00 

Muebles y Enseres $     2.500.000,00 20% $      500.000,00 

Equipos de computo $     5.370.000,00 10% $      537.000,00 

Vehículo $   19.000.000,00 10% $   1.900.000,00 

TOTAL $ 409.484.406,00 
 

$ 32.937.000,00 

Nota: Elaboración propia  

 

3.10.2 Gastos anuales operación de la ECA  

Los gastos están determinados por los salarios del personal administrativo, mantenimiento 
y reparaciones, depreciaciones, los servicios de acueducto y alcantarillado, energía 
eléctrica, teléfono e internet, salarios del personal operativo, elementos de protección del 
personal, gasolina y peajes y compra de residuos. 

 
- Los costos de mantenimiento y reparación anuales se pueden estimar entre un 2% 

y 3% del valor de la compra de la maquinaria y equipos necesarios para el 
funcionamiento de la empresa (García, 2012), para este caso se tomará el 3% 

- Para los servicios de funcionamiento y los elementos de protección del personal se 
tomaran los valores promedios de estudios realizados en otras ciudades como en la 
ciudad de Bucaramanga (Jaramillo & Pardo, 2016) y los pagos actuales en el sitio 
de interés. 

- Para la gasolina y los peajes se asumen los valores teniendo en cuenta lo pagado 
por los recicladores de la zona en sus recorridos. 

- Para los valores de compra de los residuos se toman los precios del mercado del 
2020  
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Tabla 11. Gastos anuales del personal administrativo 

 

CARGO CANTIDAD 

SALARIO 
MENSUAL  

SALARIO 
ANUAL 

COP COP  

Gerente administrativo y 
financiero 

1  $ 3.783.250,00   $ 45.399.000,00  

Contador de medio tiempo 1  $    680.985,00   $   8.171.820,00  

Asistente administrativo y 
financiero 

1  $ 1.664.630,00   $ 19.975.560,00  

     TOTAL ANUAL    $ 73.546.380,00  

Nota: Elaboración propia  

Tabla 12. Gastos anuales en mantenimientos y reparaciones 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 13. Gastos depreciación 

 

ITEM VALOR COP 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 

VALOR 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL COP 

Maquinaria y Equipo $ 120.000.000,00 10 $ 12.000.000,00 

Muebles y Enseres $     2.000.000,00 10 $      200.000,00 

Equipos de computo $     4.833.000,00 5 $      966.600,00 

Vehículo $   17.100.000,00 10 $   1.710.000,00 

  TOTAL $ 14.876.600,00 

Nota: Elaboración propia 

ITEM VALOR COP 
VALOR MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES ANUAL COP 

Maquinaria y 
Equipo 

$ 150.000.000,00  $ 4.500.000,00  

Vehículo $   19.000.000,00  $    570.000,00  

 TOTAL  $ 5.070.000,00  
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Tabla 14. Costos anuales del personal operativo 

 

CARGO CANTIDAD 

SALARIO 
MENSUAL  

SALARIO ANUAL  

COP COP  

Técnico operativo 1  $      1.664.630   $    19.975.560  

Auxiliares de recolección 2  $      2.968.056   $    35.616.678  

Auxiliares de clasificación 2  $      2.968.056   $    35.616.678  

    TOTAL ANUAL  $ 91.208.915 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 15. Costos de compra de los residuos reciclables 

 

PRODUCTO 
PRECIO X 

KILO 
COP 

PRECIO X 
TONELADA 

COP 

TONELADAS 
ANUALES 

TOTAL COMPRA 
ANUAL COP 

Aluminio $    2.500,00 $    2.500.000,00 1,51  $       3.763.531,79  
Aluminio 
Persiana 

$       800,00 $       800.000,00 
0,01  $             10.760,86  

Aluminio Sucio $       550,00 $       550.000,00 0,00  $                  870,36  

Archivo $       490,00 $       490.000,00 9,27  $       4.541.450,21  

Cartón $       170,00 $       170.000,00 32,57  $       5.536.624,08  

Chatarra $       400,00 $       400.000,00 13,49  $       5.396.698,08  
Cubeta de 

huevos 
$          12,40 $          12.400,00 

0,63  $               7.784,24  
Palos de 
escoba 

$       270,00 $        270.000,00 
0,25  $             68.534,02  

Pasta $       500,00 $        500.000,00 15,35  $       7.676.528,77  

Película $       250,00 $        250.000,00 6,81  $       1.702.589,66  

Plegadiza $       100,00 $        100.000,00 9,36  $          936.321,45  

Prensa $       300,00 $        300.000,00 7,30  $       2.190.752,92  

Radiografía $    1.100,00 $     1.100.000,00 0,01  $               8.877,71  

Tetrapack $       180,00 $        180.000,00 1,40  $          251.462,32  

Vidrio $       113,00 $        113.000,00 37,75  $       4.265.272,57  

Vidrio plano $          50,00 $          50.000,00 1,95  $             97.275,01  

PVC $       200,00 $         200.000,00 0,36  $             71.528,07  

PET $    1.100,00 $      1.100.000,00 0,22  $          245.442,57  
   

TOTAL  $     36.772.304,71  

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 16. Resumen de los gastos y costos anuales de la ECA 

 

ITEM VALOR ANUAL 

Salarios Personal Administrativo $     73.546.380,00 
Mantenimiento y reparaciones $       5.070.000,00 

Depreciación $     14.876.600,00 
Servicios de funcionamiento $          650.000,00 
Salarios Personal Operativo $     91.208.915,43 

Elementos de protección $       1.110.000,00 
Gasolina y peajes $          850.000,00 

Compra residuos reciclables $     36.772.304,71 
TOTAL $   224.084.200,14 

Nota: Elaboración propia  

3.10.3 Ingresos por el aprovechamiento de los residuos reciclables anuales  

Los ingresos son generados por las ventas de los residuos sólidos aprovechables 
recolectados, además de la remuneración vía tarifa de acuerdo a la Resolución CRA 720 
de 2015, recordemos que el servicio de aprovechamiento es cobrado dentro los servicios 
públicos por consiguiente pagada por los usuarios dentro de esta. Debemos tener en cuenta 
que la principal fuente de ingresos está dada por las ventas de los materiales y mientras 
que la bonificación vía tarifa será un apoyo en cuanto a los costos de administración. 

En entrevista con el director de planeación de Enviaseo E.S.P el Ing.  Wilmar Enrique 
Cardona Rodríguez la tarifa de aprovechamiento que es cobrada en las facturas de aseo 
es una parte del total de la tarifa; para definir la tarifa se determinan las toneladas del 
promedio mes y se factura dentro de la tarifa de aseo, entonces al servicio ordinario se le 
agrega un 30% adicional como componente de la comercialización o de administración de 
las actividades de la empresa de aseo que es la encargada de implementar los planes de 
concientización y el manejo de los datos, más otro valor adicional de las toneladas 
recolectadas, dichas toneladas son reportadas al SUI  el semestre inmediatamente anterior, 
las toneladas se multiplican por unos valores que se dejaron de incurrir en cuanto a 
recolección, transporte y disposición final en la ECA, para el cobro dichas toneladas se 
dividen por los usuarios o casas que según los datos de Enviaseo E.S.P para 2019 eran 
89.435, de los cuales 3.549 aproximadamente son del área rural y de estos alrededor de 
un 80% pertenecen a las zonas 12 y 13 del Municipio de Envigado (W. Cardona, 
Comunicación telefónica, 15 de abril de 2020). 

La determinación del precio de venta a la industria está dado por los precios del mercado 
en Colombia, para efectos del estudio de tomarán los entregados por Acóplasticos, el cual 
a través de una muestra representativa de 57 empresas a nivel nacional que reportan sus 
datos al SUI, entrega los precios mensuales (Acóplasticos, 2020). 
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Por otro lado, los ingresos por la tarifa a la ECA se reciben de un 30% del valor de las 
toneladas efectivamente aprovechadas, el restante es repartido entre los recicladores que 
lleven sus residuos a la zona por determinación del Decreto 596 del 2016; según los datos 
entregados en la entrevista con Ing.  Wilmar Enrique Cardona Rodríguez, en 2018 se 
reportaron un promedio mensual de 324,79 toneladas, con una tarifa promedio por tonelada 
de $ 162.889,21. 

Tabla 17. Ingresos por venta de los residuos reciclables 

 

PRODUCTO 
PRECIO X 

KILO 
COP 

PRECIO X 
TONELADA 

COP 

TONELADAS 
ANUALES 

TOTAL VENTA 
ANUAL COP 

Aluminio $    3.100,00 $   3.100.000,00 1,51 $        4.666.779,42 

Aluminio Persiana $    1.100,00 $   1.100.000,00 0,01 $              14.796,18 

Aluminio Sucio $       780,00 $      780.000,00 0,00 $                1.234,33 

Archivo $       713,00 $      713.000,00 9,27 $        6.608.273,47 

Cartón $       360,00 $      360.000,00 32,57 $      11.724.615,69 

Chatarra $       620,00 $      620.000,00 13,49 $        8.364.882,02 

Cubeta de huevos $          30,00 $        30.000,00 0,63 $              18.832,85 

Palos de escoba $       400,00 $      400.000,00 0,25 $            101.531,88 

Pasta $       700,00 $      700.000,00 15,35 $      10.747.140,28 

Película $       350,00 $      350.000,00 6,81 $        2.383.625,52 

Plegadiza $       183,00 $      183.000,00 9,36 $        1.713.468,26 

Prensa $       483,00 $      483.000,00 7,30 $        3.527.112,21 

Radiografía $    1.450,00 $   1.450.000,00 0,01 $              11.702,44 

Tetrapak $       195,00 $      195.000,00 1,40 $            272.417,51 

Vidrio $       210,00 $      210.000,00 37,75 $        7.926.612,75 

Vidrio plano $       100,00 $      100.000,00 1,95 $            194.550,03 

PVC $       350,00 $      350.000,00 0,36 $            125.174,13 

PET $    1.800,00 $   1.800.000,00 0,22 $            401.633,29 
   TOTAL $      58.804.382,26 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 18. Resumen de Ingresos anuales de la ECA 

 

ITEM VALOR ANUAL 

Venta de residuos reciclables $      58.804.382,26 

Tarifa por toneladas aprovechadas $         6.755.341,31 

TOTAL $        65.559.723,57 

 

3.11 SIMULACIÓN DE CRÉDITO PARA LA INVERSIÓN 

Para la inversión del proyecto se simula un crédito con una entidad bancaria como fuente 
de financiación debido a que no se cuentan con recursos propios para el proyecto, cuyo 
valor se destina para la adecuación, maquinaria, equipos de cómputo, muebles y enseres,  
y el vehículo  necesarios para la adecuación, dotación y funcionamiento de la ECA, cuyos 
valores encontramos en la tabla 10, los intereses son tomados de un promedio de las 
entidades bancarias que sería del 10% efectiva anual y se asumen cuotas fijas anuales de 
amortización para un periodo de 10 años.  

Tabla 19. Amortización del crédito de inversión 

 
Periodo Deuda Inicial Intereses Amortización  Pago  Deuda Final 

1  $          409.484.406   $          40.948.441   $          40.948.441   $          81.896.881   $          368.535.965  

2  $          368.535.965   $          36.853.597   $          40.948.441   $          77.802.037   $          327.587.525  

3  $          327.587.525   $          32.758.752   $          40.948.441   $          73.707.193   $          286.639.084  

4  $          286.639.084   $          28.663.908   $          40.948.441   $          69.612.349   $          245.690.644  

5  $          245.690.644   $          24.569.064   $          40.948.441   $          65.517.505   $          204.742.203  

6  $          204.742.203   $          20.474.220   $          40.948.441   $          61.422.661   $          163.793.762  

7  $          163.793.762   $          16.379.376   $          40.948.441   $          57.327.817   $          122.845.322  

8  $          122.845.322   $          12.284.532   $          40.948.441   $          53.232.973   $            81.896.881  

9  $            81.896.881   $            8.189.688   $          40.948.441   $          49.138.129   $            40.948.441  

10  $            40.948.441   $            4.094.844   $          40.948.441   $          45.043.285  -$                              0  

Nota: Elaboración propia 
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3.12 VIABILIDAD FINANCIERA DE LA OPERACIÓN DE LA ECA EN LAS 

ZONAS 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

Para la proyección de ingresos de la ECA en cuanto al precio venta de los residuos se 
tomará como referencia las previsiones del banco de la repúblico en cuanto al IPC, para el 
primer año 2020 los precios se mantendrán igual debido a la coyuntura económica por la 
que atraviesa el mundo y por ende todos los sectores económicos y para el segundo año 
según los analistas se espera un crecimiento del IPC de 3% debido a la recuperación de la 
economía y de ahí en adelante permanecerá constante y para la cantidad de residuos 
generados se tomarán los datos proyectados en la tabla 9; dicha distribución se hará igual 
para el incremento en la tarifa por las toneladas aprovechadas por la ECA, los salarios, los 
servicios de funcionamiento, los mantenimientos y reparaciones, los elementos de 
protección y el precio de los residuos comprados para la venta.  

Para la tasa de descuento utilizada para calcular el VPN, se utilizará el costo promedio de 
capital definido por Damodaran para la industria de servicios ambientales y de residuos por 
ser un trabajo de investigación, dicha tasa esta definida en el 7,13% (Damodaran, 2020). 
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 Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS   $        65.559.562,05   $     80.708.417,49   $     97.246.784,45   $   115.277.762,23   $   134.911.392,21   $   156.265.099,86   $   179.464.163,88   $   204.642.214,11   $   231.941.759,93   $   261.514.750,91  

Ventas residuos 
reciclables   

 $         58.804.382,26   $         72.392.317,54   $         87.226.590,71   $       103.399.677,85   $       121.010.281,80   $       140.163.728,66   $       160.972.388,54   $       183.556.122,23   $       208.042.755,11   $       234.568.580,05  

Tarifa de 
aprovechamiento    $           6.755.179,79   $       8.316.099,95   $     10.020.193,74   $     11.878.084,38   $     13.901.110,41   $     16.101.371,20   $     18.491.775,34   $     21.086.091,88   $     23.899.004,82   $     26.946.170,86  

(- ) EGRESOS   $      209.207.600,14   $   222.877.639,62   $   237.482.246,74   $   253.083.905,57   $   269.749.133,65   $   287.548.734,13   $   306.558.063,18   $   326.857.313,76   $   348.531.816,57   $   371.672.359,21  

Costos operativos    $      128.831.220,14   $   140.089.968,22   $   152.210.945,20   $   165.254.464,98   $   179.284.809,85   $   194.370.480,61   $   210.584.462,05   $   228.004.504,61   $   246.713.423,14   $   266.799.413,97  

Compra residuos 
reciclables   $        36.772.304,71   $     45.269.285,33   $     54.545.641,82   $     64.659.202,50   $     75.671.689,49   $     87.648.966,64   $   100.661.302,67   $   114.783.650,44   $   130.095.943,34   $   146.683.409,79  

Salarios    $        91.208.915,43   $     93.945.182,89   $     96.763.538,38   $     99.666.444,53   $   102.656.437,87   $   105.736.131,00   $   108.908.214,93   $   112.175.461,38   $   115.540.725,22   $   119.006.946,98  

Transporte    $              850.000,00   $           875.500,00   $           901.765,00   $           928.817,95   $           956.682,49   $           985.382,96   $       1.014.944,45   $       1.045.392,79   $       1.076.754,57   $       1.109.057,21  

Gastos 
administrativos   $        80.376.380,00   $     82.787.671,40   $     85.271.301,54   $     87.829.440,59   $     90.464.323,81   $     93.178.253,52   $     95.973.601,13   $     98.852.809,16   $   101.818.393,43   $   104.872.945,24  

Salarios    $        73.546.380,00   $     75.752.771,40   $     78.025.354,54   $     80.366.115,18   $     82.777.098,63   $     85.260.411,59   $     87.818.223,94   $     90.452.770,66   $     93.166.353,78   $     95.961.344,39  

Servicios de 
funcionamiento    $              650.000,00   $           669.500,00   $           689.585,00   $           710.272,55   $           731.580,73   $           753.528,15   $           776.133,99   $           799.418,01   $           823.400,55   $           848.102,57  

Mantenimiento y 
reparaciones   $           5.070.000,00   $       5.222.100,00   $       5.378.763,00   $       5.540.125,89   $       5.706.329,67   $       5.877.519,56   $       6.053.845,14   $       6.235.460,50   $       6.422.524,31   $       6.615.200,04  

Elementos de 
protección   $           1.110.000,00   $       1.143.300,00   $       1.177.599,00   $       1.212.926,97   $       1.249.314,78   $       1.286.794,22   $       1.325.398,05   $       1.365.159,99   $       1.406.114,79   $       1.448.298,23  

EBITDA  -$     143.648.038,08  -$   142.169.222,13  -$   140.235.462,30  -$   137.806.143,34  -$   134.837.741,45  -$   131.283.634,26  -$   127.093.899,29  -$   122.215.099,65  -$   116.590.056,64  -$   110.157.608,30  

(-) Depreciación    $        14.876.600,00   $     14.876.600,00   $     14.876.600,00   $     14.876.600,00   $     14.876.600,00   $     14.876.600,00   $     14.876.600,00   $     14.876.600,00   $     14.876.600,00   $     14.876.600,00  
(-) Intereses 

 
 $ 40.948.440,60   $ 36.853.596,54   $ 32.758.752,48   $ 28.663.908,42   $ 24.569.064,36   $ 20.474.220,30   $ 16.379.376,24   $ 12.284.532,18   $ 8.189.688,12   $ 4.094.844,06  

Resultados antes de 
impuestos  

 
-$ 199.473.078,68  -$ 193.899.418,67  -$ 187.870.814,78  -$ 181.346.651,76  -$ 174.283.405,81  -$ 166.634.454,56  -$ 158.349.875,53  -$ 149.376.231,83  -$ 139.656.344,76  -$ 129.129.052,36  

(-) Impuestos 
 

 $ -     $ -     $ -     $ -     $ -     $ -     $ -     $ -     $ -     $ -    

Resultado después de 
impuestos  

 -$ 199.473.078,68  -$ 193.899.418,67  -$ 187.870.814,78  -$ 181.346.651,76  -$ 174.283.405,81  -$ 166.634.454,56  -$ 158.349.875,53  -$ 149.376.231,83  -$ 139.656.344,76  -$ 129.129.052,36  

(+) Depreciación 
 

 $ 14.876.600,00   $ 14.876.600,00   $ 14.876.600,00   $ 14.876.600,00   $ 14.876.600,00   $ 14.876.600,00   $ 14.876.600,00   $ 14.876.600,00   $ 14.876.600,00   $ 14.876.600,00  

Resultado operacional 
neto 

 
-$ 184.596.478,68  -$ 179.022.818,67  -$ 172.994.214,78  -$ 166.470.051,76  -$ 159.406.805,81  -$ 151.757.854,56  -$ 143.473.275,53  -$ 134.499.631,83  -$ 124.779.744,76  -$ 114.252.452,36  

(-) Amortización del 
crédito  

 
 $ 40.948.440,60   $ 40.948.440,60   $ 40.948.440,60   $ 40.948.440,60   $ 40.948.440,60   $ 40.948.440,60   $ 40.948.440,60   $ 40.948.440,60   $ 40.948.440,60   $ 40.948.440,60  

(-) Inversión inicial  $ 409.484.406,00  
          

Flujo de caja -$ 409.484.406,00  -$ 225.544.919,28  -$ 219.971.259,27  -$ 213.942.655,38  -$ 207.418.492,36  -$ 200.355.246,41  -$ 192.706.295,16  -$ 184.421.716,13  -$ 175.448.072,43  -$ 165.728.185,36  -$ 155.200.892,96  

VPN -$   1.736.890.834,80   

          

TIR #¡NUM! 
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El Valor Presente Neto del proyecto dio negativo, debido a que los flujos dieron negativos, 
esto significa que los egresos del proyecto son superiores a los ingresos y que no es posible 
recuperar la inversión en el tiempo estimado y es por esta razón que no es posible calcular 
la Tasa Interna de Retorno, esto significa que el proyecto no es viable porque no alcanza 
un punto de rentabilidad durante la proyección explicita, por tanto mientras esta situación 
no se vea superada no se requiere hacer análisis del inversionista. 

Con este punto se concluye el objetivo principal del proyecto dando como resultado la no 
viabilidad del proyecto. 

Para finalizar se realiza el ANEXO 1 con el cual se pretende dar claridad al funcionamiento 
de la ECA a través del Modelo de Negocios de Osterwalder y Pigneur, en el que se resume 
de forma explícita la forma como se concibe y desarrolla este tipo de negocio. 
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4. CONCLUSIONES  

Una de la razones por las cuales el proyecto no es viable se debe a que los centros 
comerciales y colegios, no entregan los residuos a los recicladores de la zona y prefieren 
vender directamente en Medellín a centros de acopio que inclusive en muchas ocasionas 
no están inscritos como ECAs, lo ideal es poder funcionar recogiéndoles a ellos creando 
alianzas ya que son alrededor de 120 locales comerciales y 12 colegios 
aproximadamente de los cuales no se tienen datos concretos; Es importante tenerlos en 
cuenta ya que la afluencia de las personas a los malls de la zona que son principalmente 
de comidas es masiva, generando una cantidad de residuos reciclables en su mayoría de 
cartón, vidrio y plásticos, siendo igual en los colegios con la variación que en ellos se genera 
adicionalmente papel, por esta razón se debe investigar cual sería la forma más viable para 
que estos establecimientos realizarán la entrega de los residuos aprovechables 
directamente a los recicladores, de esta forma se generarían trabajos para esta población 
altamente vulnerable y se aumentaría el valor de la tarifa. 

Por esta razón el principal reto de este tipo de proyectos es concientizar a las personas 
desde la generación en la fuente para que entreguen sus residuos, devolviéndolos al 
sistema para que sean aprovechados de forma eficiente y de esta forma no vayan a los 
rellenos sanitarios donde se disminuyen su vida útil y generan problemas ambientales. 
Dicha concientización debe ir enmarcada desde la creación de cultura a las personas 
mediante proyectos y programas de educación y sensibilización ante la disposición de los 
residuos sólidos y su aprovechamiento. 

De esta forma se obtendría una mejor caracterización y estimación de los residuos sólidos 
aprovechables recolectados en las zonas de influencia para determinar la viabilidad del 
proyecto de forma más efectiva. 

Debido a los requerimientos legales identificados no es posible realizar la construcción de 
la ECA en un lugar diferente al que se viene realizando actualmente el proceso de 
separación de los residuos reciclables en la zona, el cual se encuentra ubicado en una finca 
en el suelo rural de la zona 12 del Municipio de Envigado. 

Finalmente, no es recomendable realizar el proyecto por los altos costos que conlleva su 
realización, debido a que la cantidad de residuos recolectados no son suficientes para 
sostener la operación,  este tipo de empresa tienen un impacto principalmente social más 
que económico al integrar a la cadena de valor a los recicladores y ofrecerles mejores 
condiciones de vida al pertenecer a las asociaciones, cabe anotar que además este tipo de 
proyectos contribuyen también a la mitigación del cambio climático, evitando que vayan 
residuos a los rellenos sanitarios y disminuyendo los Gases de Efecto Invernadero. 
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5. RECOMENDACIONES  

5.1 RECOMENDACIONES CON MIRAS A BUSCAR LA POSIBLE VIABILIDAD 

DEL PROYECTO  

a. Hacer un estudio de sensibilidad a las variables principales del proyecto en que son: 
el número de años del proyecto por concebirse como un proyecto social, las ventas 
de los residuos reciclables y la compra de los residuos reciclables, ya que están son 
las variables que mayor valor le deberían aportar al proyecto y en cuyo caso no se 
ve reflejado. 

b. Buscar mecanismos que apoyen en la generación de valor de la ECA en cuanto al 
aprovechamiento de otros material como, por ejemplo,  incluir dentro de los procesos 
el aprovechamiento de los residuos de construcción, para aprovechar la gran 
generación de este tipo de residuos que se da en la zona por el desarrollo que viene 
presentando, inclusive se podría investigar la viabilidad incluyendo el proceso de 
bioabono aprovechando que es una zona rural en su mayoría y se generan residuos 
de poda y de los cultivos, siendo un proceso de fácil manejo y almacenamiento. 

c. Hacer el estudio ampliándolo a una zona más grande que no se tuvo en cuenta 
como los pueblos del Oriente Antiqueño, verificando la existencia de otras ECAs y 
aprovechando la cercanía de la zona 12 tanto a estos pueblos como al centro del 
Municipio, de esta forma se generaría una mayor recolección de residuos 
reciclables, realizando alianzas con las entidades encargadas del servicio de aseo 
de estos pueblos, entregando información oportuna de las toneladas aprovechadas 
según las áreas para recibir la tarifa correspondiente y apalancar el desarrollo de la 
empresa. 

5.2 POLÍTICA PÚBLICA Y CONCIENTIZACIÓN  

Otra forma de viabilizar el proyecto es implementarlo desde el área pública, donde el 
Municipio se encargaría de la construcción de la ECA, esto sería posible si el proyecto se 
integra desde el PGIRS como una política pública que contribuiría al desarrollo sostenible, 
la economía circular y por ende a la mitigación del cambio climático, de esta forma se podría 
acceder a los diferentes fuentes de financiación dispuestas por el estado que son: el 
Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participaciones y el Presupuesto 
General de la Nación. 

La concientización se puede realizar a través de capacitaciones convencionales integradas 
a los procesos educativos, talleres creativos con el fin de involucrar a la comunidad y 
principalmente a los niños, campañas de comunicación orientadas a cambiar la cultura para 
aprovechar los medios digitales y generar cambios en diferentes grupos sociales, 
activaciones barriales puerta a puerta lo que permite un mayor alcance para modificar 
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comportamientos y concursos que involucren a todos los terceros de la ECA que ayudan a 
generar consciencia sobre las formas de aprovechamiento. 

5.3 CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIO  

Por último, se recomienda analizar el proyecto concibiéndolo como una estación de 
transferencia de residuos reciclables, en la cual solo se realizaría la clasificación de los 
residuos y se enviarían a la ECA del municipio, lo que implicaría una disminución en los 
costos de inversión, ya que no se tendría que comprar maquinaría y se disminuiría el 
personal operativo, además de disminuir el tamaño ya que solo funcionaría como bodega 
satelital de la ECA principal. La estación de transferencia se utilizaría para realizar la 
selección de los materiales reciclables recolectados, teniendo en cuenta que en la 
actualización del POT del 2019 del Municipio de Envigado la selección de los materiales 
reciclables es un uso permitido en la zona suburbana, lo que permitiría buscar una mejor 
localización más concéntrica a todos los usuarios disminuyendo a su vez los gastos de 
transporte, de esta forma se podría seguir trabando con los recicladores de la zona para 
generar trabajos dignos. 
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ANEXO 1 

MODELO DE NEGOCIO ECA 

4. Puerta a puerta  

Voz a voz  

Redes sociales 

 

 

Asociaciones Clave Actividades Clave 

Recursos  Clave 

Propuesta de Valor Relaciones con Clientes 

Canales 

Segmentos de Mercado 

Estructura de Costes  
Fuentes de Ingreso  

1. Todas las personas 

naturales o jurídicas 

que generen residuos 

sólidos aprovechables  

 

Empresas que compren 

residuos reciclables 

para sus procesos   

   

  

2. Recolección de residuos 

sólidos aprovechables en los 

hogares, instituciones y locales 

comerciales, para devolverlos al 

ciclo productivo de forma 

efectiva, creando valor para la 

sociedad y las empresas.  

3. Puerta a puerta 

Página web  

Celular  

6. Maquinaria y Equipos  

Carro recolector  

Recurso Humano 

Recursos Financieros  

 

 

9. Salarios Personal Administrativo 

Mantenimiento y reparaciones 

Depreciación 

Servicios de funcionamiento 

Salarios Personal Operativo 

Elementos de protección 

Gasolina y peajes 

Compra residuos reciclables 

Nota: Elaboración Propia  

5. Venta de residuos reciclables 

Tarifa por toneladas aprovechadas 

7. Concientización 

 de las comunidades, 

instituciones y comercio. 

Separación en la fuente de los 

residuos reciclables 

Volantes  

Perifoneo  

8. Secretaria de Medio 

Ambiente de Envigado  

Empresa de Aseo del 

Municipio de Envigado 

Asociación de recicladores del 

sector.  

Instituciones Educativas 

Locales comerciales 

Empresas que incluyan la 

economía circular en sus 

procesos 

Administraciones de las 

urbanizaciones  

Administraciones malls  


