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Resumen / Abstrac 

 

Resumen 

 

La presente investigación desarrolla una propuesta para mejorar el servicio de 

recolección de desechos sólidos domiciliarios no peligrosos para los barrios Bosa y 

Kennedy en la ciudad de Bogotá, a partir de una metodología sistémica y la utilización 

del modelo del Agente Viajero adaptado a las diferentes rutas de acceso a dichas 

localidades.  

El principal resultado de esta investigación es analizar  el ruteo logístico ejecutado  por   
los operadores de   recolección de residuos sólidos con   el objetivo de disminuir la 
emisión de gases tóxicos   por la   flota vehicular   que actualmente presta el servicio 
en Bogotá, donde   la reestructuración de las rutas estudiadas en relación al orden 
secuencial de recorrido se llevan a cabo en menor tiempo y por lo tanto nos permite 
planear un mejor servicio y poder cubrir un mayor número de usuarios.  
 
Los resultados se evaluaran bajo el software para el modelamiento matemático Gams. 
 
 
.  
Abstrac 

 

This research develops a proposal to improve the collection service not dangerous to Bosa and 

Kennedy neighborhoods in the city of Bogotá household solid waste, from a systemic 

methodology and the use of the model Traveling Salesman adapted to the different routes 

access to these locations 

The main result of this research is to analyze the logistical routing executed by operators of 

solid waste collection in order to reduce emissions of toxic gases from the vehicle fleet 

currently provides service in Bogota, where the restructuring of the routes studied in relation 

to the sequential order of travel are carried out in less time and therefore allows us to plan 

better service and to cover a larger number of users 

The results are evaluated under the software for mathematical modeling  Gams . 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

El medio ambiente es un elemento clave para que el ser humano sobreviva, donde la 

diversidad de recursos que nos ofrece deben ser utilizados de manera adecuada, en 

este momento parte de nuestro entorno se atribuye a factores principales como el 

desarrollo, cuidado y bienestar, por lo anterior se requiere proteger mediante 

herramientas estratégicas. El presente trabajo muestra la problemática ambiental que 

enfrenta continuamente Bogotá, y por ello su objetivo principal  es plantear una 

propuesta de logística de recogida para residuos sólidos derivados del plástico en la 

ciudad de Bogotá, aplicada a una planta de acopio, que permita optimizar las 

cantidades a recoger, disminuyendo  la utilización de los vehículos y reduciendo el 

impacto ambiental a traves  del metodo de investigacion de operaciones y una vision al 

estado del arte,  tanto del modelo actual  de recogida  y recuperacion  de residuos 

solidos  en Bogotá, como las  herramientas  de optimizacion utilizadas. 

Por esta razón,  el tema  de las basuras  que  actualmente percibe Bogotá,  compuesta 

por un flujo  de residuos públicos   de  gran volumen  que se recoge a diario y donde el 

protagonismo de la población recicladora está vigente en la mayoría de localidades  de 

la capital junto con la falta de conciencia  ambiental  y de relación  con los residuos 

reciclables y ordinarios en cada uno de los hogares bogotanos junto al manejo  

logístico de recogida es un inconveniente  ambiental que cada vez  va en crecimiento, 

el propósito del siguiente trabajo  plantea realizar rutas factibles que permitan 

contribuir a la recolección de basuras de tal forma que aquellos elementos que son 

recuperables  y  nuevamente formen parte de la materia  prima de las empresas, 

aumenten la  mayor cantidad contribuyendo a la   recolección,  separación,  y proceso  

del material reciclado, direccionándolo  hacia  el plástico. 

Por lo anterior, se requiere también fortalecer la educación responsable y el uso 

consciente de los residuos contribuyendo a mejorar el medio ambiente, disminuyendo 

el uso del relleno sanitario y minimizar los niveles de desperdicio. 
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1. CONTEXTO Y GENERALIDADES 

 

 1.1 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Una de las grandes problemáticas  de los habitantes bogotanos ha sido las grandes 

afectaciones  en relación  a los residuos que las familias producen,  el conocimiento  

sobre el manejo de residuos  y el destino que  puedan tener para su nuevo proceso de 

uso es inferior con lo que realmente la comunidad debería saber  actualmente.  

Las primeras opciones que tienen los capitalinos es recogerla en un bolsa grande 

muchas veces y  los residuos  deben depositarse en algunos  andénes y esquinas de 

la calle. Este comportamiento que  asumen los hogares, se origina por  

desconocimiento ambiental fomentada  por las instituciones  estatales y privadas, 

sobre la creación  de normas urbanísticas  y el respeto por las mismas. Los hogares 

deben comprender un orden legal de espacios y de ambiente para deshacerse  dichos 

residuos y no arrojarlos  a la calle, rios, caños.   

La mayoría de depositos existentes para disposición de desechos han adolecido de 

evaluaciones técnicas para su ubicación y diseño, carecen de mediciones certeras del 

impacto ambiental y los registros de sus actividades operativas son superficiales.  Es 

decir que estos rellenos no cumplen su función sanitaria por lo cual es más correcto 

denominarlos como "botaderos que no están a cielo abierto". Simplemente la basura 

se está haciendo invisible a los ciudadanos sin que ellos sean concientes de los 

diversos problemas de contaminación de los suelos, las aguas y el aire generados por 

su inadecuada disposición, con sus consecuentes impactos para la salud de la 

población. (Becerra, 2004) 

Frente a la existencia de los rellenos sanitarios con alguna infraestructura y sistema 

operativo existentes en el país, se mantienen dudas sobre su comportamiento 

ambiental y la medición de sus impactos a nivel de emisiones de gases de efecto 

invernadero, contaminación de acuíferos subterráneos, generación de olores 

ofensivos, vectores, estabilidad de las celdas de confinación, etc. 

El reconocimiento de la labor del reciclador y la cultura ciudadana para la separación 

de los residuos, la formalización de las rutas de recolección selectiva, la valorización 

de los materiales y la participación activa de la industria nacional para reincorporarlos 

a los sistemas productivos en mayor proporción. Cabe destacar que el volumen de 

basuras promedio mensual en Bogotá es de 180 mil toneladas, ocupando un espacio 

de 150 m3   en el Relleno Doña Juana. 

De acuerdo con lo anterior, una concertación adecuada con la industria y la definición 

de canales de comercialización abiertos y transparentes para la clasificación y 

recolección del reciclaje, es una necesidad inminente para darle valor y 

reconocimiento económico a este proceso. 
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En la ciudad de Bogotá se cuenta con el relleno sanitario de Doña Juana que está 

ubicado al sur de Bogotá y tiene una antigüedad de 24 años en el cual se disponen los 

residuos de 6 municipios, posee 596 hectáreas de extensión. Al relleno sanitario llegan 

618 toneladas de basura en un día, hasta finales del año 2012 fueron dispuestas 6.313 

toneladas  (SSPD, 2011). El trayecto de distancia corresponde a sólo 500 metros de 

distancia del barrio Mochuelo Bajo. Los rellenos efectuados a la zona han ocasionado 

problemas ambientales debido al débil planeamiento al efectuar la labor de 

cubrimiento de residuos dando como consecuencia afectaciones de salud a las 

personas que habitan el sector, la emisión de gases contaminantes y lixiviados 

provocados por los residuos que se depositan allí diariamente. 

El relleno sanitario de Doña Juana, de propiedad de la ciudad de Bogotá Distrito 

Capital, bajo supervisión de la UAESP, A través de la Subdirección de Disposición 

Final; inició operaciones en 1989 y tiene más de 35 millones de toneladas de basura 

enterradas en 450 hectáreas, en las zonas de influencia de las Quintas, Granada Sur y 

los Mochuelos (Martínez, 2013).  

Este relleno lleva más de 20 años de operación continua, y su historia ha estado 

marcada por su mal funcionamiento. Hoy el relleno presenta problemas diversos, tales 

como la proliferación de malos olores, vectores como moscas y roedores, debido a la 

exposición de basuras que no son cubiertas a tiempo, volúmenes de lixiviados 

superiores a la capacidad de la planta de tratamiento de los mismos. Adicionalmente, 

el relleno presenta deficiencias operativas, las cuales están relacionadas con la 

conformación y mantenimiento de las vías, la falta de cunetas continuas tanto en la vía 

externa así como en las vías internas, la adecuación de los canales perimetrales de 

las zonas terminadas y en operación y finalmente con los canales de conducción de 

lixiviados (SSPD, 2008 B). Es necesario buscar soluciones alternas que propaguen la 

disminución   de la cantidad de residuos sólidos en dicho relleno. 

La generación de residuos sólidos implica, en la ciudad Bogotá, un problema que hay 

que investigar. En la actualidad, se cuenta con un sistema de recolección y transporte 

de estos residuos hacia sitios de disposición final, pero también ha originado un 

método informal de reciclaje, que funciona paralelamente con el del aseo. La 

recuperación de materiales en Bogotá es compleja, la cual sólo se hace visible con la 

acción del reciclador (recogedor de los materiales reciclables) en su acción directa en 

la calle. (Varela, 2008) 

El ser humano, para satisfacer sus necesidades actuales, modificó el medio ambiente, 

sin pensar en el futuro. Existe una rama de la economía llamada economía ambiental 

que se dedica al estudio del cómo y por qué las decisiones de los individuos 

repercuten en el entorno natural y cómo se puede actuar sobre ellos para respetar a 

los humanos y al ecosistema. (Field, 1997.p 32) 

De esta manera, se observa también el crecimiento de los mercados para algunos 

productos requirió del continuo desecho de los mismos, por lo que, el crecimiento 

económico del siglo XXI fue impulsado por la basura  (Strasser, 1999), Christine 

Frederick (citado por Strasser, 1999) utiliza el término de “obsolescencia programada” 



 
 

15 
 

para describir la fuente del crecimiento de la economía estadounidense: generar 

productos que duren poco. Esto creo la sociedad de “usar y tirar”. El plástico se ajustó 

perfectamente a esta transformación cultural hacia el desecho. Gracias a su bajo costo 

ha sido posible el éxito de productos diseñados para desechar. El plástico ha brindado 

la posibilidad de hacer menos esfuerzo, facilitando algunas actividades de la vida 

diaria. Además, ha tenido un papel primordial en la prevención de transmisión de 

enfermedades y en la obtención de una mejor higiene.  

El plástico no significa ahorro total de materia y energía. Lo que se ahorra en una 

unidad de producto, se termina generando en la cantidad total producida. Es claro que 

el plástico contribuye a mejorar la comodidad y bienestar de la sociedad actual, sin 

embargo la cantidad de residuos generados plantea un reto ambiental, en lo que 

respecta al volumen de recolección mediante el planteamiento de una ruta logística, 

que contribuya a un manejo eficiente en la recuperación y disposición final de las 

basuras en Bogotá, 

De esta forma se contribuye de cierta manera a   obtener un ambiente sostenible 

generando en el ciudadano Bogotano cultura de limpieza y manejo de las basuras. 

Es por eso que este trabajo propone: 

¿ Cómo plantear una propuesta de logistica de  recogida   para residuos sólidos 

derivados del plástico, en la ciudad de Bogotá,  hacia  la planta de acopio; que, 

permita  optimizar las cantidades a recoger, disminuyendo  la utilización de vehículos y  

reduciendo el impacto ambiental? 
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1.2   JUSTIFICACIÓN 

 

a. La recolección de basuras en Bogotá, requiere de  toma   de acciones 

concretas con  la finalidad  de reducir el impacto ambiental y recuperar aquellos  

elementos que logren generar nuevamente materias primas para las empresas, 

de tal manera  que se fomente conciencia ambiental sostenible y permita 

disminuir el uso de productos no reutilizable que afecten directamente  al 

ambiente  por su naturaleza al destruirse. 

b. Bogotá consolidó un modelo de reciclaje que permite un mejor 

aprovechamiento de los residuos, escombros y las basuras y se destacan los 

esfuerzos colectivos de ciudadanos, recicladores, empresas, industrias, 

comercios e instituciones públicas, hacia la promoción de una cultura 

ciudadana de ahorro y de eficiencia de los recursos no renovables, de alli la 

importancia de la  elaboración del presente trabajo. 

c. Mediante esta clasificación se establecen  el proceso  y tratamientos 

requeridos para la reutilizacion como  los que son altamente  perjudiciales para 

el ambiente por lo que no son factibles para el ambiente. 

d. Por lo anterior se propone diseñar una ruta logística con el propósito de 

mejorar el sistema de recolección, evitando el  menor uso de vehículos  y así,  

elevar  de manera constante la recuperación de  residuos aprovechables, 

incluyendo procesos de culturización y educación referente al area sostenible, 

fortaleciendo el conocimiento  y relación de elementos reciclables  y ordinarios. 
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  1.3 OBJETIVOS 

 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

Planterar una propuesta de logística de recogida para residuos sólidos derivados 

del plástico en la ciudad de Bogotá, aplicada a un punto de acopio, que permita 

optimizar las cantidades a recoger, disminuyendo  la distancia de los vehículos y 

reduciendo el impacto ambiental 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Diagnosticar el estado actual de la recogida de desechos sólidos de los 

operadores existentes en la ciudad de Bogotá. 

 

 Modular la recolección en la zona Kennedy y Bosa en aspectos tales como 

cantidad, tipo de residuo, duración de la ruta y tipo de vehículo utilizado. 

 

 Plantear propuestas de recogida de desechos teniendo en cuenta criterios de 

responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.  
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2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1 La función Logística  

 

Los sistemas logísticos se anticipan a la demanda para lograr reducir los tiempos de 

entrega. Así,   la función logística actual  comprende  las funciones  de 

reaprovisionamiento  de materias primas , de control de nivel de inventario, de  la 

velocidad de entrega  y del servicio al cliente, y ha pasado de controlar  el flujo de  

materiales  dentro de   la cadena de suministros  a integrar el flujo de  información  que 

ello conlleva. (Sabria, 2012). 

La logística de negocios  es  un campo relativamente  nuevo  del estudio integrado de 
la gerencia, los individuos han llevado  a cabo actividades de logística durante muchos 
años, donde las empresas se   han ocupado continuamente  de las actividades de 
movimiento y almacenamiento (transporte-inventario).La  novedad de este campo 
estriba  en el concepto de dirección  coordinada  de las actividades relacionadas 
(Ballou, 2004). 
 

El concepto de Logística según Juan Pablo Antún (2007), nació después de la II 

Guerra Mundial cuando se comenzaron a realizar estudios para aplicar la logística 

militar a empresas comunes. El desarrollo de la logística de aquel momento se debió a 

diversos factores como: El estudio del costo de movimiento de materiales e 

información desde el proveedor hasta el cliente mediante la empresa, a la alta 

competitividad relacionada con el buen manejo de flujo de información y materiales así 

como la incorporación de las nuevas tecnologías que surgieron y la cobertura de un 

mercado global extenso. 

Al observar la evolución de la logística como disciplina, implica  la administración  del 

procesamiento de pedidos, el inventario, el transporte  y la combinación de 

almacenamientos , el manejo de materiales y el empacado: todo esto  integrado 

mediante la red empresarial. La meta de la logística es apoyar los requerimientos 

operativos de las adquisiciones, la fabricación, y el abastecimiento del cliente 

(Bowersox, 2007), El reto dentro de una empresa es coordinar la capacidad funcional 

en una operación integrada que se concentre en atender a los clientes. En el contexto 

más amplio de una cadena de suministros, es esencial una sincronización operativa 

con los clientes, al igual que con proveedores de materiales y servicios vinculados, así 

las operaciones internas y externas   como un   proceso integrado (Bowersox, 2007). 

La logística se enfoca en la responsabilidad  para diseñar  y administrar sistemas  con 

el  fin de controlar  el movimiento y posicionamiento  geográfico de la materia  prima, el 

trabajo en proceso  y  el inventario terminado  al costo total más  bajo; esto significa  

que los activos  financieros  y humanos comprometidos  con la logística deben 

mantenerse  absolutamente al  mínimo. (Bowersox, 2007). 

Una modalidad relacionada  y relativamente reciente, muy característica de la 

actualidad, ha  sido  el cambio en el control de la operación  logística de transporte: 
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comienza  a aparecer los llamados  third  party logistic (3PL), de modo que la gestión  

del transporte queda en manos  de operadores  logísticos externos  o “terceras 

partes”. La introducción  de estos  3PL permite que la empresa  centre su atención  en 

aspectos  de mayor valor  estratégico, al tiempo  que le supone  un  mejor control  de 

costos  y de existencias. (Sabria, 2012) 

Un operador logístico o 3PL (third- party- logistics) como una empresa que, por 

solicitud de su cliente, ejecuta las actividades de abastecimiento, almacenamiento, 

distribución, transporte e incluso ciertas actividades de su proceso productivo. 

También diseña los procesos requeridos en las diferentes fases de la cadena de 

suministros del cliente, organiza, gestiona y controla las operaciones utilizando para 

ello infraestructura física, tecnología y sistemas de información. El servicio prestado 

por un 3PL, puede llevarse a cabo con medios propios o subcontratados.    

     

En el siguiente grafico muestra las características valoradas por los clientes al 

momento de evaluar posibles opciones de 3PL. 

 

Figura 1.  Características valoradas   en un  3PL 
Fuente:   Wang  (2008) 

 
 
En la actualidad existe una tendencia mundial   dentro de las organizaciones, la misma 

es a tercerizar algunas funciones que originalmente eran prestadas por la empresa, 

trasladándolas a un grupo de colaboradores externos especialistas, que tienen 

capacidad para ejercerlas con mayor eficacia y eficiencia. Una de las funciones con 

mayor tendencia a la tercerización es la logística.   

Soret (2004), establece las diferentes opciones disponibles para el manejo de las 

operaciones logísticas. Pueden ser propias, creando para esto una red logística o “por 
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cuenta ajena” utilizando los canales de distribuidores establecidos (Operadores 

Logísticos o 3PL). El autor indica que estudios económicos aconsejan elegir   para la 

mayoría de los casos la segunda opción, debido a la importante inversión inicial 

requerida para crear la infraestructura física y red de distribución y el riesgo asociado. 

Adicionalmente, al subcontratar la operación logística mediante intermediarios 

especializados (3PL) garantizamos la calidad del servicio y la obtención de sinergias 

operativas, ya que estos intermediarios de seguro manejan compañías del  mismo 

sector.  

A continuación se gráfica con detalle  

 

Figura 2. Utilización  de Operadores Logísticos  en el Mundo 
Fuente:   Wang  (2008) 

 

 

 

 Generalidades de la logística  

Los conceptos de logística han variado con el transcurso del tiempo. Para Magee, 

(1968) la logística es el movimiento de los materiales desde una fuente u origen hasta 

un destino o usuario.  Por otra parte Lalonde (1971) describen la logística como “La 

Unión de la Gestión de los Materiales con la Distribución Física”. Para esos tiempos se 

desarrolla el término “Business Logistics” o decir Logística de Negocios con el fin de 

diferenciarla de la logística militar. También Bowersox, (1979) asocia este concepto a 

la aplicación del enfoque en sistema en la solución de los problemas de suministro y 

distribución de las empresas.  

Es decir que han sido disímiles las definiciones que se han encontrado del término 

Logística en la literatura y que precisamente de una manera u otra constituyen las 

bases de los enfoques actuales 
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Es una disciplina que tiene como misión diseñar, perfeccionar y gestionar un sistema 

capaz de integrar y cohesiona (Donald, 1979), todos los procesos internos y externos 

de una organización, mediante la provisión y gestión de los flujos de energía, materia e 

información, para hacerla viable y más competitiva, y en últimas satisfacer las 

necesidades del consumidor final.  Sahid C. (1998). 

 Función operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la 

obtención y administración de materias primas y componentes, así como el manejo de 

los productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes, Ferrel et al. 

(2002). 

El movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar correcto 

en el momento apropiado. Franklin (2004) 

A su vez, para el autor Lamb, Hair y McDaniel (2004), corresponde el proceso de 

administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias 

primas, de las existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen 

al de consumo.  

 

Para el autor  Ballou (1999) , es todo movimiento y almacenamiento que facilite el flujo 

de productos desde el punto de compra de los materiales hasta el punto de consumo, 

así como los flujos de información que se ponen en marcha, con el fin de dar al 

consumidor el nivel de servicio adecuado a un costo razonable 

Casi cualquier nivel de servicio logístico puede ser factible si una empresa está 

dispuesta a comprometer los recursos requeridos. En el ambiente operativo actual, el 

factor limitante   es la economía, no la tecnología. La creación y el desempeño 

logístico básico  se miden en términos  de la disponibilidad el desempeño operativo  y 

la  confiabilidad del servicio. El término logístico describe el nivel de servicios que 

proporciona una empresa a todos sus clientes. (Bowersox, 2007)   

La clave para alcanzar un liderazgo logístico es dominar el arte de hacer coincidir la 

competencia operativa y el compromiso con las expectativas y los requerimientos de 

los clientes importantes, este compromiso con el cliente, en un sistema de costos 

exactos, es la propuesta de valor logístico. Es un compromiso único de una empresa 

con un grupo de clientes o con un solo cliente selecto. (Bowersox, 2007). 

La empresa común busca desarrollar e implementar una competencia logística general 

que satisfaga las expectativas de los clientes con un gasto realista en el costo total. 

Muy rara vez el costo total más bajo o el servicio al cliente más alto alcanzable 

constituyen una estrategia logística conveniente. Así mismo, la combinación adecuada 

será distinta para clientes diferentes. Un esfuerzo logístico bien diseñado debe tener 

un alto impacto en los clientes, al mismo tiempo que controla la variación operativa y 

minimiza el compromiso del inventario. Y, lo más importante de todo, debe tener 

relevancia para clientes específicos. (Bowersox, 2007)  
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El diseño de estrategias efectivas del servicio al cliente mediante logística no requiere 

un programa o una técnica particular. Simplemente se trata del resultado de una 

mente aguda. Una vez que se ha formulado   la estrategia de servicio logístico la labor 

será entonces lograrla. Esto implica la selección entre diversas líneas de acción 

alternativas. Tal selección es asequible a distintos conceptos y técnicas para sus 

análisis. (Ballou, 2004). 

                   
               Figura 3: Flujo de Planeación logística 

 

           

              Objetivos y estrategias de negocio        

      

              Requerimiento del servicio al cliente 

              Planeación integrada de logística   

               

                
      
          
 

 

   

    

 

Fuente: William  Copacino  y  Donald  B. Ronsenfiel, “ Analytic  Tools for  Strategic        
                  Planing”, International  Journal  of Physical   Distribution  and Materials  
                  Management, Vol. 15, Núm.3 (1985), Pág. 49.   
 
 

2.2   Logística y Sostenibilidad  

  

Una definición ampliamente utilizada entre los académicos y expertos en sostenibilidad 
es la llamada definición de la Comisión Brundtland: “La humanidad tiene la capacidad 
de hacer que el desarrollo sostenible,   asegurar que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades. "(WCED 1987) 
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De acuerdo con este punto de vista, las empresas deberían complementar su atención 
a la línea financiera de fondo con la consideración de las líneas de fondo social y 
ambiental. Ello argumenta que hay muchas victorias triples, de tal manera que la 
necesidad de resultados financieros no sufre un ampliado enfoque de gestión 
integrada de la sostenibilidad. 
 
El crecimiento sostenible está directamente relacionado   con la demanda del 
producto, por consiguiente supone la consolidación de la oferta. 
 
Dependiendo del producto y donde se encuentre en su ciclo de vida, y si la empresa 
cuenta   con otros productos (es diversificado) o no lo es, recae la posibilidad de medir 
el crecimiento sostenible del mismo. 
Para poder escapar de la fatalidad del ciclo de la vida de un producto las empresas se 
diversifican, aunque para realizar este tipo de movimientos es muy importante contar 
con una serie de recursos, generalmente escasos. “El crecimiento es seguramente 
una fuente de rentabilidad, pero también puede amenazar la supervivencia de la 
empresa que no sea capaz de controlarlo” (Sallenave, 1985) 
 
Dentro del enfoque anterior,  el desarrollo sostenible  presenta las  siguientes  

coberturas: desarrollo económico, protección ambiental  y equidad social, abarcando 

hábitos empresariales  de producción, inversión y consumo hacia el cambio de ideas 

que benefician el ambiente para el presente y  futuro de las personas, de esta manera 

la sociedad disfrutara a mediano y largo plazo, así  las condiciones materiales,  

ambientales  y sociales, permitirán acceder a una existencia digna  y una mejor calidad 

de vida. 

Por otra parte el autor Partidario menciona, “La contaminación industrial es 

principalmente resultado de una mala práctica, de procesos ineficaces y de mala 

organización. Solamente las empresas con visión de futuro, y que son flexibles y 

sensibles a los temas de medio ambiente tienen la probabilidad de ver en los 

esfuerzos realizados en materia medioambiental la clave en su competitividad. Para 

mejorar los esfuerzos medioambientales, las organizaciones tienen que ser capaces 

de considerar de forma objetiva cómo interaccionan con el medio ambiente sus 

sectores, funciones y divisiones. (Partidario, 1997 Pag.35). 

Otra interpretación popular de la sostenibilidad mediante la sostenibilidad pionera, 
John Elkington ha conocido como la triple línea de base (Elkington 1994; 1999). De 
acuerdo con este punto de vista, las empresas deberían complementar su atención a 
la línea de fondo financiera con la consideración de las líneas de fondo social y 
ambiental. Ello Se argumenta que hay muchas victorias triples de tal manera que la 
necesidad de resultados financieros no sufren de un ampliado enfoque de gestión 
integrada a la sostenibilidad, En contraste, entre los líderes empresariales que 
consideran novatos en el sus-Dominio, la sostenibilidad se entiende a menudo como 
"el mantenimiento de la viabilidad de nuestro negocio "(Berns et al. 2009a, 37). Esta 
definición, obviamente, es mucho menos estricta que la de la Comisión Brundtland y 
mucho más vago de la triple línea de fondo. Con el fin de examinar la sostenibilidad 
del medio ambiente en un nivel microeconómico, es necesario establecer una amplia 
comprensión de su contexto macroeconómico primero, ya que tiene una profunda 
influencia sobre las políticas futuras y el entorno empresarial en general. 
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Es necesario considerar la ausencia de conciencia en el factor empresarial al 

momento de presentar   procesos innovadores que a su vez conlleven al respeto del 

medio ambiente, donde exista la formación u orientación de programas amigables con 

la naturaleza, optimizando o mejorando   las prácticas de producción de forma 

responsable, eliminando obstáculos que impidan cumplir con el progreso de la 

logística verde en el sector empresarial. Se requiere a su vez incrementar  o 

intensificar la temática sobre  las consecuencias  respecto a la problemática ambiental,  

con el  propósito de involucrar a la comunidad científica, tecnológica, la sociedad  y los 

responsables  en el ámbito económico y político para generar proyectos  o campañas 

viables de concientización individual y general de forma que exista un lazo de 

investigación  entre el sector empresarial  y  las autoridades que trabajan en el tema, 

estableciendo mecanismos  factibles en los procesos  viables  en pro del medio 

ambiente. 

Desde el punto de vista empresarial enunciada por el Consejo Mundial Empresarial 

para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) en 1999 muestra avances significativos para la 

incorporación del concepto en el mundo de los negocios. El WBCSD dice: la 

“Sostenibilidad es un sistema de producción y consumo capaz de garantizar una 

mayor equidad, calidad de vida y bienestar ambiental hoy para generaciones futuras 

(Philips, 2001 P. 23). 

El desgaste de toda la materia prima y la energía utilizada para su transformación, 

implica aumento bastante considerable, al ser arrojados al relleno sanitario para su 

aislamiento, proporciona insostenibilidad, que durante su proceso de descomposición 

afectan los suelos, el agua, la atmosfera y la salud humana, implicando así, la 

ubicación de nuevos sitios de depósito para su disposición final durante los siguiente 

periodos. Desde la perspectiva sostenible, la adquisición de los recursos, papel, 

madera, agua, minerales y otros, los cuales se transforman y botarlos al ser utilizados, 

implica mayores costos al momento de volverlos a obtener, en esta etapa, la población 

va a demandar de más recursos al planeta, por lo tanto la sociedad va en alto 

crecimiento, hasta el punto donde los recursos necesarios serán escasos y el aumento 

del impacto ambiental   será bastante preocupante. Esto lleva a la sociedad a 

demandar más y más recursos al planeta, que aunado al crecimiento poblacional, 

impide la renovación de aquellos que pueden renovarse, como los bosques y el agua, 

y el agotamiento de aquellos que, como los minerales, una vez extraídos no rebrotan 

espontáneamente, además de demandar cada día mayor trabajo en la recolección de 

esos desechos, lo que se considera basura. (Herrera, 2003) 

Se hace importante resaltar la fuerte influencia que está ejerciendo la ecología en la 

economía de las empresas, pues una falta de compromiso ambiental no sólo puede 

generar problemas de tipo legal, sino también de tipo económico, porque en el 

mercado mundial los productos reciclados han entrado a competir fuertemente, dado 

que el consumidor desea apoyar el cuidado de los recursos naturales y apoyar el 

desarrollo sostenible. (Herrera, 2003) 

Lomborg (2001) exige que los recursos disponibles deben ser invertidos en cuestiones 

con relativamente retornos a corto plazo, como el crecimiento económico en 
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contraposición a la prevención de (en su opinión exagerada) medio ambiente,  temas 

como el cambio climático, que afecta principalmente a las generaciones futuras. En 

adición, Lomborg argumenta, los futuros avances tecnológicos hará que sea mucho 

más eficiente para tratar las cuestiones ambientales a largo plazo en el futuro de lo 

que sería hoy. 

 
Krugman,(2010) esta implícitamente basado en el análisis de costo-beneficio en el 
cambio climático, los débiles supuestos centrales sostenibles sugiere sólo modestas 
intervenciones (iniciales) para luchar contra el cambio climático.  
 

La fijación de las sociedades modernas en el consumo es considerado un callejón sin 
salida por muchos académicos que trabajan en la sostenibilidad dominio de hoy  
(Ehrenfeld, 2005) (Jackson, 2009). Los defensores de la sostenibilidad podrían 
argumentar que la mayoría de corriente alquila la actividad económica humana que 
implica la quema de combustibles fósiles, la producción de residuos, emisión de gases 
de efecto invernadero, etc., es una práctica comercial no sostenible. Uno de sus 
principales argumentos en contra del paradigma de la sostenibilidad débil se dirige 
contra el supuesto subyacente de que el capital natural es sustituible (Neumayer, 
2003). 
 
La falta de consenso en la definición de sostenibilidad es problemática ya que las 
empresas se dejan de interpretar la sostenibilidad como lo desean. Si las empresas 
siguen los débiles paradigma de la sostenibilidad que la mayoría de las empresas 
activas en el campo hoy en día hacer sostenibilidad se suele equiparar con la eco-
eficiencia, (Schmidheiny, 1992), es decir, "La creación de más bienes y servicios cada 
vez con menor uso de los recursos, los residuos y contaminación, (WBCSD, 2000). La 
mayoría de las iniciativas ambientales corporativas están diseñados en el espíritu de   
la eco-eficiencia. Por supuesto, el problema con la ecoeficiencia es que degradación 
ambiental absoluta todavía crece si las ganancias de eficiencia son totalmente con-
consumida por los incrementos más fuertes en la producción económica. De hecho, 
dentro del paradigma de la sostenibilidad débil tales desarrollos son deseables 
mientras se presenten ampliaciones agregadas de capital.  Los efectos acumulativos 
de tal desarrollo todavía pueden ser devastadores para el medio ambiente en el largo 
plazo. 
 
Una propuesta de solución son los llamados conceptos "Factor X" que exigen radicar 
las mejoras en la productividad de los recursos. Por ejemplo, alcanzando el factor de 
cuatro permite duplicar la prosperidad mientras que requiere la mitad del capital 
natural (von Weizsäcker et al.1995), Por disociar el crecimiento económico de la 
contaminación del medio ambiente y del uso de los recursos, se requiere 
necesariamente que la empresa no debe cosechar más de la capacidad sostenible a 
producir y contaminar el medio ambiente solamente en una medida que no perjudique 
su capacidad de absorción. 
 
Wal-Mart formula lo siguiente,   el objetivo de crear basura cero, usando sólo la 
energía renovable, y "vender productos que sostengan nuestros recursos naturales y 
el medio ambiente "  (Wal-Mart, 2007). De acuerdo a lo anterior, sería un factor 
bastante enriquecedor para el ambiente ecológico en comparación al ambiente actual, 
para ello hay que reconocer que la mayor parte de las pocas empresas que han 
formulado objetivos ecológicos aún están muy lejos de cumplir a la altura de sus 
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aspiraciones ambiciosas. En este trabajo, el enfoque elegido se encuentra en el 
campo sostenible dirigido al medio ambiente (y no aspectos sociales o de gobierno). 
Por otra parte, el enfoque en medio ambiente sostenible mental no debe ocultar el 
hecho de que las empresas que deseen tomar en serio la sostenibilidad en adoptar 
una perspectiva integrada, holística sobre la sostenibilidad ambiental en empresas, 
aspectos económicos, sociales y ambientales de la sostenibilidad (véase figura, 4). 
 
                 Figura 4. Aspectos de sostenibilidad corporativa y sus interrelaciones  
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          Fuente: Schaltegger y Burritt  (2005, 189) 

En los entornos corporativos, la sostenibilidad se conoce como Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) a menudo  en algunas empresas de fabricación, los llamados de 

Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE), estos departamentos cubren gran parte de 

lo que se suele atribuir a la sostenibilidad corporativa.` 

La gestión  sostenible corporativa aborda tanto el análisis y la gestión de los efectos de 

las actividades ambientales y sociales en la competitividad y el éxito económico de 

una empresa, así como el análisis y gestión de los efectos sociales y ambientales de 

las actividades de la empresa. Schaltegger, S. & Wagner, M. (2006a). 

  Integración       
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Desde un punto de vista práctico, parece poco probable que la sostenibilidad 
corporativa  va  llegar a ser una moda de gestión  el hecho de que las empresas se 
adhieran a su compromiso con la sostenibilidad corporativa, incluso durante la 
recesión y con escasos recursos financieros sugiere lo contrario: el 60 por ciento de 
los encuestados en la ya encuesta de gestión citada  indica sin cambios o aumentar el 
compromiso de  sus empresas, (Berns, Townend, Zayna, Balagopal, Reeves, & 
Hopkins, 2009). 
Históricamente, la mayoría de los ambientalistas han luchado vigorosamente por su 
causa, basado en el entendimiento de que nuestro planeta está seriamente en riesgo, 
muchos han deducido que ayudar al medio ambiente debe ser un buen negocio - 
porque "lo que debería ser"  (Reinhardt, 1999).  Las actividades de sostenibilidad que 
son vitales para la competitividad de una empresa pueden argumentar que ha sido 
sólo reetiquetado y reasignado. Peor aún, la sabiduría convencional sostiene que el 
ambiente de protección del medio en general no mejora la competitividad, sino que 
implica costo adicional (Ambec, 2008)  
 
Esta línea de pensamiento está flanqueada por la creencia de la sostenibilidad de las 
empresas no sólo es falsa en términos económicos; interfiere también el papel del 
gobierno y no de negocios por hacer cumplir un negocio con prácticas sostenible 
(Friedman, 1970). 
En una forma suaviza la crítica, los escépticos pueden argumentar que las 
oportunidades y amenazas derivadas de la sostenibilidad corporativa son reales pero 
insignificantes. Esto encaja con ver que la sostenibilidad es una cuestión de relaciones 
públicas y, posiblemente, mercadeo de productos pero eso es irrelevante para el 
núcleo del negocio,  este punto de vista parece  ser  menos generalizada, pero es 
todavía muy extendida, especialmente entre los gerentes que son relativamente  con 
poca experiencia en el dominio de la sostenibilidad (Berns et at.2009b)  
 
Para Porter & van der Linde manifiestan que con el propósito de reconocer las 
oportunidades para mejorar la productividad de los recursos, la capacidad de 
innovación y competitividad puede ser beneficioso promulgar estrictos lineamientos         
(pero flexible) capaces de conservar y proteger el medio ambiente.  De esta manera, 
por lo que en su opinión, la falta generalizada de atención y profesión en materia 
ambiental se puede reducir (Porter, 1995b). 
 
El entorno empresarial sigue siendo complejo y en rápida evolución (Berns et al 
2009b, 14), Probablemente incluso más que hace 15 años. (Aragón-Correa, 2003) 
argumentan que, si bien se percibe imprevisibilidad del entorno general  empresarial 
en realidad facilita la adopción de estrategias  ambientales  proactivas,  la 
incertidumbre sobre el impacto de los cambios externos en la organización y sobre los 
efectos de las decisiones individuales, así como la complejidad son considerables 
barreras. Combinado con la inercia organizacional (Shrivastava, 1995b), las fuerzas de 
oponerse a una búsqueda decidida de las oportunidades verdes puede llegar a ser 
muy fuerte.  
 
Una idea importante que los ambientalistas demasiado entusiastas con frecuencia no 
mencionan,   es el hecho de que mientras  la sostenibilidad corporativa puede crear 
valor, no lo hace bajo cualquier circunstancia, ni sucede automáticamente sin la  
adecuada gestión de la sostenibilidad  (Schaltegger S. , 2002). 
Un creciente número de estudios empíricos cuantitativos tratar de aclarar la relación 
entre la sostenibilidad ambiental y el rendimiento económico / financiero. Diferentes 
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variables son comúnmente utilizados para este fin (Molina-Azorín et al 2009, 1093.): 
Medidas de desempeño financiero de uso frecuente incluyen ROA (beneficios 
obtenidos por la empresa), ROS (operaciones sospechosas), ROE (comparación de la 
rentabilidad de las empresas), las acciones., los rendimientos del mercado, precio de 
las acciones y las ganancias. El consumo de recursos, emisiones, residuos tóxicos, los 
vertidos de petróleo y químicos y sustancias recuperadas, tratados o reciclados son 
comúnmente medidas utilizado de desempeño ambiental. Algunos estudios de gestión 
ambiental en lugar de rendimiento, por ejemplo, en términos de medio ambiente 
estrategia y prácticas, tipos de iniciativas llevadas a cabo, la gestión de sistemas 
ambientales, esta variedad de medidas ya indica el problema de la diversidad 
metodológica en este campo de investigación. 
 
La globalización económica, la regulación  y estandarización de la industria, el 
desarrollo de infraestructura, los avances  tecnológicos  y la sostenibilidad del medio 
ambiente , están  obligando a  las  organizaciones  a replantearse  la forma de hacer 
negocios, así  como a buscar nuevos enfoques  para mantener  y ampliar su  
presencia en el mercado. En resumen,  nuevas estrategias empresariales  que pasan  
por la racionalización  en las operaciones de fabricación, así  como en el lanzamiento  
de iniciativas  para servir nuevos mercados, diseñar  nuevos productos  y  nuevos 
conceptos ecológicos. (ESUMER, 2010) 
 
Logística verde es un término que se empieza a utilizar en Colombia y se refiere 
principalmente a la necesidad de evaluar y replantear la cadena de abastecimiento y 
los procesos de producción con un enfoque en el ambiente 
 
El informe de la Corporación Andina de Fomento CAF titulado “sostenibilidad 
ambiental y desempeño financiero”, explica que no todos los recursos utilizados en los 
procesos de transformación empresarial son aprovechados totalmente en los 
productos o servicios deseados, sino que también se transforman en subproductos 
usualmente considerados como desechos. Tanto los productos (una vez utilizados) 
como los subproductos, regresan al medio ambiente ya sean en forma de energía 
(calor, radiación sonido) o desechos sólidos, líquidos o gaseosos, generando un 
impacto sobre este. 
 
Edgar Blanco, ex director del centro latinoamericano  de innovación en logística  y 
quien es investigador  del  Instituto  Tecnológico de Massachusetts especializado en 
cadena de abastecimiento sostenible, afirma que cuando una empresa  se enfrenta a  
la necesidad  de definir una estrategia  de logística verde debe identificar y categorizar  
cada uno de los aspectos  de sostenibilidad  que la afectan  según su impacto en tres 
categorías: genérica (cuando no es una amenaza  significativa  para la empresa), 
operacional (cuando afecta moderadamente el desarrollo del negocio), estratégica ( 
cuando afecta directamente la permanencia del negocio). Una vez realizado este 
proceso las organizaciones deben fijar su posición frente a estas amenazas y definir 
las estrategias con las cuales se enfrentarán. (Latinpyme, 2010). 
 
El segundo paso es identificar los puntos críticos de la cadena de abastecimientos 
teniendo en cuenta los recursos del medio ambiente necesarios para la producción y 
detectando los puntos en donde se generan los desechos. Esto requiere un profundo 
conocimiento de los productos que permita identificar aspectos de mejora en su 
diseño, en su uso y en su disposición final. Una vez realizado este análisis  se deben 
definir las estrategias  potenciales  como logística de reversa, adaptaciones de las 
instalaciones, establecer procesos  como re-manufactura, reciclaje  y  re-uso, buscar 
mercados secundarios interesados en adquirir  los desechos  y establecer alianzas 
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entre socios de negocios con el objetivo de optimizar el desempeño  ecológico de toda 
la cadena. 
 
Una gestión logística eficiente y sostenible se manifiesta principalmente en cinco 
aspectos: 
 

 En la manera en que las organizaciones adquieren sus materias primas. 

 En el impacto de la movilización de los productos hasta el consumidor final 
(distribución) en donde cobran gran importancia aspectos como la huella de 
carbono emitida por los vehículos de carga. 

 En la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente. 

 En la disposición de desechos generados durante la producción. 

 En la recuperación de los productos que deben tener una disposición especial 
una vez finalizada su vida útil. 

 
Muchos de estos aspectos involucran a más de un actor, por lo que es 
responsabilidad de la empresa generar conciencia entre sus socios de negocios y 
educar al consumidor. 
 
El informe Sostenible Ambiental  y Crecimiento Financiero también  afirma  
respecto al compromiso  de las  organizaciones  con la sostenibilidad  que se 
pretende que no sea  sólo por la mayor presión  ambiental  y social existente  por 
parte de la comunidad  y las entidades reguladoras, ni  las amenazas  físicas  o de 
imagen para las organizaciones, ni aun  un tema que concierne  sólo a lo  moral,  
sino que se comprenda  que existe una clara  relación entre  lo ambiental, lo social 
y el rendimiento económica. 
Lo que es cierto es que para ser exitosa, hoy en día una empresa necesita mucho 
más que generar riqueza. Es necesario que genere valor para sus empleados, la 
comunidad donde desarrollan sus operaciones, sus socios comerciales, sus 
clientes finales y por supuesto sus accionistas. 
 
De acuerdo con una encuesta sobre servicios logísticos realizada por Capgemini y 
el Georgia Institute of Technology en 2008, cerca del 80% de los ejecutivos 
encuestados reconocen la importancia   y el valor estratégico de desarrollar 
operaciones amigables con el medio ambiente. Sin embargo un alto porcentaje de 
ellos acepta el interior de las organizaciones no existen iniciativas puntuales que 
los lleven en esta dirección. 
 
Lo cierto es que las organizaciones  pueden lograr que sus operaciones 
sostenibles  se conviertan en piedra angular  de su estrategia  de diferenciación   o 
de reducción  de  costo  de capital, pero esto  requiere del  compromiso  de la alta  
gerencia  y en muchos casos, de un cambio profundo  en la   manera  en que la 
compañía se ve en sí misma  y desarrolla tradicionalmente  sus procesos. 
 
Para producir un cambio hacia la sostenibilidad de la empresa con un buen 
desempeño ambiental, se recomienda entre otras cosas (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2011): 
 
1. Hacer un estudio detallado de cada uno de los procesos del ciclo de vida del 

bien o   servicio que se pretende comercializar. 
2. Hacer un análisis detallado del ciclo de vida del bien o servicio que se pretende 

comercializar. 
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3. De acuerdo con el análisis que se realice del ciclo de vida del bien o servicio, 
tomar acciones para prevenir y disminuir el impacto. 

4. Tener en cuenta los criterios de sostenibilidad establecidos para la adquisición 
de bienes o servicios de la entidad. 

5. Implementar prácticas sostenibles al interior de su entidad que vayan más allá 
del cumplimiento de la normatividad vigente. 

6.  Concientizar y capacitar a todos los integrantes de la empresa hacia la 
sostenibilidad ambiental (todos trabajan de la mano). 

7. Capacitar a los integrantes de la empresa en todo lo relacionado con buenas 
prácticas ambientales. El equipo técnico encargado del departamento de 
gestión ambiental deberá definir los criterios que definirán las buenas prácticas 
para esa entidad. 

8. Integrar a todas las partes, internas, externas de la empresa, para ajustarse a 
esas acciones de prevención y mitigación, es decir, validar e implementar en la 
medida de lo posible las buenas prácticas ambientales. 

9. Plantear un plan de compensación ambiental para generar un beneficio, en 
recompensa por el daño ocasionado por los impactos que definitivamente no 
se pueden reducir o prevenir. 

10. Difundir y promover entre los diferentes actores de la empresa y aquellas 
partes interesadas, buenas prácticas ambientales.  

 
 

2.3   Logística verde 

 
La logística verde se presenta   como una alternativa para una revolución empresarial 
y puede convertirse en una oportunidad de negocio; cumpliendo con las disposiciones 
legales de cada   país, podría convertirse en una estrategia corporativa para rescatar y 
preservar el medio ambiente.  Esta   oportunidad  de negocios   se puede presentar  si 
las organizaciones  planean las devoluciones  como un factor  clave  para  determinar 
su rentabilidad, es decir,  poder “ transformar riesgos ambientales  en oportunidades 
de negocio ”. 
El Ministerio  de Ambiente, Vivienda y Desarrollo (MAVD) ratifica  la relación con este 
convenio   por medio de la ley  253 de 1996, donde se busca  reducir al mínimo  la 
generación   de desechos  peligrosos  y que las  organizaciones   relacionadas  a esta 
actividad  cuenten    con las  instalaciones  adecuada para su seguro  y efectivo 
desarrollo. (Vasquez, 2011). 
Existe otro convenio relacionado: el convenio de Rotterdam, que trata sobre la 
protección  hacia la población de plaguicidas  y sustancias químicas  nocivas para el 
ambiente  y  vida humana, buscando proteger las  naciones  y sus poblaciones de  los 
riesgos de las sustancias  tóxicas  producidas  en las diferentes  partes del mundo, su 
vinculación   con la ley colombiana  se logra  en el año 2007 mediante la ley 1159, 
donde se convierte en herramienta  para  la preservación de la salud  y el medio 
ambiente dentro del territorio (Vasquez, 2011). 
Para William Andrés Ocampo Duque, director de postgrados  de Ingeniería  en la 
Universidad Javeriana de Cali, ”La logística verde debe trabajarse  en Colombia  y en 
el mundo  desde  una perspectiva  económica  de ahorro  para las compañías, en la 
medida que se optimice la carga, se reduzcan los desperdicios, se busquen fuentes 
alternativas  de combustibles  para los sistemas de transporte, se eviten los   
reprocesos  y se minimicen los espacios  vacíos en los contenedores, se contribuirá  a 
reducir  la huella  ecológica que dejan los productos”. 
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La XVIII conferencia internacional sobre cambio climático se celebró en Doha (Qatar), 
del 26 de noviembre al 7 de diciembre de 2012.  Los 194 países reunidos en esta 
conferencia acordaron una prórroga del Protocolo de Kioto hasta 2020.  
Por otro lado, entre los acuerdos  de Doha  está  en el de aplazar  hasta 2013  las 
negociaciones sobre la demanda de los países  en desarrollo los cuales  exigen 
mayores  donaciones para ayudarles  a frenar emisiones  de gases efecto invernadero. 
Finalmente, la versión número 19 de estas conferencias se desarrolló en Varsovia 
(Polonia) en noviembre de 2013. Continuando con la anterior cumbre de Doha, su 
objetivo inicial era el de acercar posiciones para un acuerdo en 2015 que permita 
reducir las emisiones contaminantes. Sin embargo   a este acuerdo se oponen varios 
países. La cumbre de Doha concluyo con una resolución para alagar el periodo de 
compromiso   del protocolo de Kioto hasta 2020, pero algunos de los países más 
contaminantes como Estados Unidos, China, Rusia, Japón y Canadá no se sumaron. 
No obstante, un acuerdo de última hora en Varsovia, estableció una hoja de ruta hacia 
un pacto global 2015.  Esta conferencia buscaba asegurar un calendario de trabajo   
para sellar un acuerdo definitivo en el 2015 en París donde se pretende realizar la 
versión número 21. 
 
Reducir la huella ambiental generada por el transporte puede convertirse no solo en un 
reto sino en una oportunidad.  La realización  a partir  de marzo de 2009 en la 
Segunda Cumbre   de  Transporte y la Logística Verde en Bruselas, así como el 
Primer  Congreso  de Logística Verde en Australia   y otras conferencias  del estilo  
reflejan  la importancia  que el  tema tiene para el sector. Y quién sabe. Tal vez se 
pueda convertir “verde” en “oro” (Efron, 2009). 
La logística verde se está convirtiendo, no solo en una responsabilidad social, sino 
además, en un requisito comercial fundamental  debido a que las compañías  que no 
tomen iniciativas  en la relación a la  sostenibilidad  se verán encrucijadas  frente  a las 
políticas  que avanzan  tanto en los países del Primer Mundo   como en los que están 
en desarrollo (Belen, 2009) 
Los especialistas explican y demuestran que tener en cuenta procesos en pos de la 
ecología, que pronostiquen la relación entre la actividad empresarial y el medio 
ambiente, puede dar muchos beneficios. (Belen, 2009) 
 
Para   el caso de la sostenibilidad empresarial esta puede ser evaluada con tres 
métricas en diferentes niveles (Peloza y Yachnin 2008): indicadores de resultado del 
estado final (por ejemplo, precio de la acción), indicadores intermedios de resultado 
(por ejemplo, beneficios) y métricas de mediación (por ejemplo, consumo de energía). 
Para un análisis causal, la comprensión del proceso de mediación es fundamental. 
Palancas de creación de valor se agrupan en las tres siguientes categorías que más 
afectan directamente, y que en última instancia determinan el éxito económico de la 
empresa, Los beneficios, es decir, los ingresos (precio o volumen) y el costo 
 
• Los activos materiales e inmateriales 
• Riesgo 
 
La sostenibilidad corporativa puede afectar a cualquiera de las categorías anteriores 
directamente en términos financieros o afectan a la creación de valor de forma más 
indirecta a través de relaciones causales complejas. 
 
Por otra parte, las palancas de creación de valor nunca producen efectos aislados, que 
es una de  las razones por las que es tan difícil de probar el vínculo positivo entre el 
medio ambiente y   el desempeño económico.  Algunas marcas verdes y productos 
son capaces de imponer un precio superior (Manget, 2009), a impulsar las ventas, o el 
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aumento la lealtad del     cliente (Esty y Winston, 2009). Por otra parte, algunas 
empresas son capaces  de sacar provecho de sus esfuerzos de sostenibilidad 
mediante la introducción de mercados completamente nuevos, por ejemplo, mercados 
en desarrollo hasta ahora desatendidos (Hart y Milstein, 1999) o de bienes y servicios 
ambientales en mercados (Eurostat, 1999). 
 
Además de la diferenciación de productos verdes y abordar nuevos mercados, en 
general el desempeño ambiental de una empresa también puede afectar 
positivamente su acceso a ciertos mercados (Ambec y Lanoie, 2008), por ejemplo, 
mediante la adquisición de un proveedor preferido, estado con los clientes, o como 
resultado del desbordamiento de reputación, efectos en las relaciones de negocios 
(Lankoski, 2000). Sin embargo, esta palanca es mucho más difícil de cuantificar en un 
caso de negocio de la venta de productos verdes. 
 
Por el lado de los costos, muchas empresas se dan cuenta de ahorros sustanciales 
mediante el uso de la energía  y otros factores  de  entrada más eficiente, mediante el 
reciclaje de residuos y el uso respetuoso del medio ambiente, (Lankoski L. , 2006), 
Como el  programa 3P  de 3M, el uso de los  respectivos equipos y métodos 
operativos para evitar defectos de calidad y prevenir la contaminación puede crear 
costo  de  ahorro sustancial  en la producción (Shrivastava P. , 1995), Con el fin de 
sacar el máximo de provecho de las oportunidades relacionadas con la  sostenibilidad  
de ahorro en costos,  las empresas deben tener en cuenta 
las operaciones de negocio de manera integral. Es decir, el desarrollo de productos 
debe incorporar aspectos ambientales que ya están en la fase de diseño y tener en 
cuenta la totalidad ciclo de vida (Dechant, 1994); mejoras en los procesos deben ser 
considerados a lo largo de la cadena de valor completa (Nidumolu & Prahalad, 2009). 
Por ejemplo, Wal-Mart espera que los ahorros logísticos signifiquen las reducciones de 
embalaje de sus proveedores  (Wal-Mart, 2007). 
 
 

2.4 Sostenibilidad ambiental como estrategia de Negocio 

 
La sostenibilidad ambiental es ser reconocidos dentro de la empresa como una serie e 
importante alternativa de negocio, la construcción de un modelo de negocio robusto es 
esencial (Berns, 2009).  Esto implica una evaluación sistemática de la creación de 
valor, citando para este caso las palancas mencionadas anteriormente. 
 
La construcción de un caso de negocio para la sostenibilidad puede ser un reto. En 
primer lugar, los costos sobre iniciativas ambientales son a menudo subestimados 
(Walley y Whitehead, 1994), y no está claro si en realidad va a crear valor ante un 
análisis detallado, especialmente para más esfuerzos radicales como un verde Modelo 
de   transformación de Negocio, los    gerentes evitan estos casos de negocios debido 
a los riesgos asociados, la incertidumbre inherente y recuperación de la inversión a 
largo plazo (Steger, 2006). Por ejemplo, los objetivos de venta de un nuevo producto 
verde se pueden establecer altamente, si la proposición de valor global no es lo 
suficientemente atractivo para un amplio público objetivo - basándose principalmente 
en los aspectos verdes generalmente no funcionará en la corriente principal. Por otra 
parte, si la marca corporativa o de negocios de la compañía práctica y no son 
compatibles con la venta de productos ecológicos, incluso de valor atractivo, pueden 
no obtener los resultados esperados. Por último, aunque el medio ambiente y la 
sostenibilidad pueden ser utilizados con éxito para aumentar las ventas proyectadas, 
el costo inesperado y los aumentos pueden compensar los beneficios.  Muchas 
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empresas tendrán por lo tanto primero que adquirir "competencias verdes" (Marcus, 
2009), con el fin de operar con éxito un   modelo de negocio verde. 
 
Los problemas ambientales son diversos (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
de 2005): Su alcance puede ser (por ejemplo, el cambio climático) global (por ejemplo, 
la escasez de agua) regional o local (por ejemplo, residuos). Algunos problemas se 
acumulan durante un largo tiempo (por ejemplo, el agotamiento de ozono), otros 
problemas tienen características a corto plazo (por ejemplo, derrames locales de 
material tóxico). Por otra parte, mientras que algunos de los problemas ambientales se 
pueden corregir (por ejemplo, la lluvia ácida), otros son irreversibles (por ejemplo, la 
pérdida de la biodiversidad). También hay un sistema complejo de los impulsores 
directos e indirectos que refuerzan la degradación ambiental. Algo de las fuentes más 
fundamentales de preocupación, como el crecimiento demográfico y los cambios en el 
estilo de vida se encuentran mucho más allá de la esfera de influencia de las 
empresas individuales. Obviamente, las diferentes industrias se enfrentan a diferentes 
problemas ambientales, o lo hacen con diferentes intensidades (Steger, 2006). 
  
El desgaste ambiental y la situación de pobreza en el mundo son retos que alcanzan al 
conjunto de la humanidad. Esto conlleva al reto de lograr la sostenibilidad en un 
mundo donde los recursos naturales son limitados. La disponibilidad de combustibles 
fósiles, materias primas, agua potable, aire limpio y hasta el propio equilibrio climático 
se encuentran hoy en un punto crítico. Incluso los alimentos están escaseando 
alarmantemente en las zonas más pobres, como consecuencia de la especulación. 
Las gentes de todo el mundo sufren las consecuencias de estos problemas que, en su 
mayor parte, no han generado. La calidad de vida de los más pobres se ha deteriorado 
a causa del hambre y la pobreza, pero también la calidad de vida de los más ricos está 
comprometida por el cambio climático, la crisis económica y los problemas sociales 
que afectan a la seguridad en todas sus vertientes. (Grupo Renta Básica, 2008). 
 
El 30 por ciento de los europeos considera el cambio climático como el más grave 
problema para el mundo en su totalidad en el año 2008, sólo el 18 por ciento lo hizo 
menos de un año más tarde como consecuencia de la crisis económica (TNS Opinión 
& Social 2009), los economista encontraron  fluctuaciones similares en los EE.UU.. La 
encuesta también reveló una generalizada falta de conocimientos básicos sobre el 
tema que puede contribuir a la fuerte volatilidad de las opiniones, así (The Economist 
2009, 9). Aparte de corto plazo, los turnos de fluctuación, a largo plazo se pueden 
observar, así: el agotamiento de recursos, la lluvia ácida, el miedo a los accidentes 
nucleares, el agotamiento del ozono, el cambio climático, y ahora de nuevo los riesgos 
de la energía nuclear han sido un lugar destacado en los medios de comunicación 
sobre algunos período de tiempo.  Al mismo tiempo, el número de industrias que son 
"en el despido line" ha aumentado dramáticamente desde los 1960 (Elkington 1994, 
95). 
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                       Tabla 1: Top 10 de las preocupaciones  

1. Cambio Climático 57% 

2. Contaminación, agua, mares, ríos, lagos  y fuentes subterráneas  

3. La contaminación del aire 40% 

4. Desastre hecho por los hombres. Derrames de petróleo o accidentes 

industriales, etc. (39%) 

5. Desastres naturales, es decir, terremotos e inundaciones (32%) 

6. El Impacto en nuestra salud de los productos químicos utilizados en 

productos de uso cotidiano. (32%) 

7. El agotamiento de recursos naturales. (26%) 

8. Residuos Crecientes. (24%) 

9. La pérdida de la biodiversidad, es decir, extinción de especies, la pérdida 

de la vida silvestre y hábitat. (23%) 

10. La contaminación agrícola, es decir, el uso de pesticidas, fertilizantes, 

etc. (23%) 

 
Fuente: TNS Opinión & Social, 2008 

 
El cambio climático es el número uno,   pero otros conceptos difieren en su orden de 
importancia, y los desastres se han omitido de la lista. En lugar de "energía", un 
principal factor de entrada controlable para muchas empresas y una fuente primaria 
para el cambio de clima, se ha añadido como segundo.  Sin embargo, dichas listas 
sólo pueden proporcionar directrices de áspera. Las Industrias y modelos de negocio 
tienen un impacto diferente y la percepción pública de las cuestiones ambientales 
cambian con el tiempo. 
Por otra parte, existen diferencias significativas entre países y regiones.  No todo de 
estas diferencias puede explicarse en base a la cantidad de personas afectadas por un 
problema específico.  Por ejemplo, 41 por ciento de la población sueca cree que el 
impacto en la salud de los productos químicos utilizados en productos de uso diario es 
uno de los cinco problemas ambientales de mayor gravedad, en comparación con sólo 
el 26 por ciento de la población finlandesa, (TNS Opinión & Social, 2008). 
 
La adopción de requerimientos ambientales en las actividades logísticas tradicionales 
que se llevan a cabo entre proveedores y clientes. Es decir, tiene en cuenta los 
aspectos medioambientales en todas las actividades logísticas tradicionales, desde el 
productor al consumidor, con el objetivo de consumo racional de recursos naturales no 
renovables, manejo seguros de desechos. Descontaminación de sitios insalubres, 
control de las emisiones de aire, reducción de la congestión y el uso racional del 
transporte, del ruido y la eliminación final de residuos peligrosos y no peligrosos. 
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El impacto medioambiental de las actividades de logística tradicional, persiguiendo los 
objetivos de reutilización de contenedores, reciclaje de los materiales de embalaje, 
rediseño de los embalajes, utilización de   menos materiales, reducción de  energía  y 
contaminación  en el transporte de los productos, etc. (Quinghua, Sarkis, & Cordeiro, 
2008). 
 
Históricamente, nunca se registró una preocupación tan urgente con la preservación 
del medio ambiente como la que se presenta desde finales del siglo XX, 
intensificándose   en los inicios del siglo XXI. La preservación   del medio ambiente 
está ligada a los diversos temas logísticos, lo que ha permitido la creación de la 
logística verde y esta se puede entender como una coordinación de las actividades   
de la cadena de suministros, para satisfacer las necesidades de mercado a un costo 
mínimo, tomando en cuenta no solo la parte económica sino también la   parte que 
afecta el medio ambiente y el equilibrio de recursos. 
 
La coordinación de todas las actividades de la cadena de suministros, con el fin de 
satisfacer las necesidades de mercado, pero considerando otros gastos relacionados 
con el cambio climático, la contaminación y el deterioro del nivel de vida. Las 
operaciones logísticas en la actualidad son conducidas por un régimen donde las 
presiones ambientales, tales como la polución del aire, agua y el suelo, eficiencia 
energética del consumo de combustibles y minimizaciones de desperdicios, son 
factores decisivos en el negocio. 
 
La logística verde representa una oportunidad para profundizar el balance de 
eficiencia, costo/beneficio, y servicio al cliente, en colaboración con los clientes, 
proveedores y personal de la empresa. De esta forma el sector y el proveedor logístico 
se convierten es un elemento estratégico para las organizaciones, pues en logística 
los efectos de implementar dichas estrategias amigables con el medio ambiente 
pueden ser medidas en forma clara y objetiva. (Efron A. , 2008) 
 
Las empresas productoras de bienes y servicios comienzan a realizar acciones de 
compra en sintonía con el valor potencial de comercialización   que tendrá al reducir su 
huella ecológica. De acuerdo con el informe   Europeo de Transporte y la logística, un 
91% de los de 400 profesionales logísticos encuestados reportaron un aumento   en el 
escrutinio de sus clientes   en sus estrategias corporativas del tipo ecológicas. Otro  
estudio realizado conjuntamente por IBM,  la  CSC (computer Science Corporation) y 
la revista Supply Chain Management Review informa que:  el 78% de los 250  
ejecutivos  que respondieron a la encuesta del estudio indica  que sus empresas están  
actualmente evaluando    o ejecutando programas para medir, conocer,  y disminuir su 
huella de carbono; el 50% de estos 250 ejecutivos  dijeron que tienen un   plan 
documentado  a nivel corporativo, y; que sus empresas  cuentan con un representativo  
de alto nivel en un puesto medioambiental. (Efron A. , 2008). 
 
“Es necesario precisar que los aparentes ahorros en costos empresariales implican 
mayores costos sociales, que además pueden no ser tangibles en el corto plazo.  Un 
cliente no ve el momento de consumir, todos los procesos implicados en la cadena de 
valor sea éste verde o no. El cliente sólo ve   el costo final y la calidad.  Sin embargo, 
como miembro de una sociedad, podría estar reduciendo su utilidad a largo plazo. 
 
Las empresas son las primeras unidades que deben absorber   el   costo de hacer 
verde sus cadenas de valor. Evidentemente en conjunto, con sus proveedores y 
distribuidores, los dos procesos más importantes   en donde se podría hacer 
conciencia es en el transporte de carga y el manejo de materiales, pues son los 
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procesos que pueden volverse más eficiente en términos de emisión de gases. Una 
vez más, debe ser visto no solo como una inversión de alta rentabilidad social y al 
largo plazo. 
 
Los gobiernos deben fomentar logística verde cumpliendo su papel de guardianes del 
bienestar futuro de la sociedad. El gobierno es el árbitro que debe decidir sobre la 
transformación de costos privados en sociales y viceversa. 
 
Por su parte, los clientes deben también asumir su responsabilidad mediante el 
consumo de bienes y servicios amigables con el medio ambiente, pues son parte final 
de la cadena de valor. Además, a cambio de su mayor involucramiento, es necesario 
garantizar al comprador lo que está consumiendo realmente viene de procesos 
“verdes”, pues   no olvidemos que el consumidor no ve hacia el interior de la cadena. 
 
Por último, los organismos internacionales, dada la naturaleza global de la logística, 
también debe tener peso en el camino hacia la logística verde. Los procesos de  
muchas cadenas  de valor  están actualmente  ubicados  a través de varias fronteras, 
por lo que su  coordinación y ordenamiento no puede caer  en las manos de un solo 
gobierno. (TRILLO, 2010) 
 
Las actividades verdes de la logística directa incluyen la medición de las 
consecuencias para el medio ambiente del transporte, reducción del uso de la energía 
y materiales. De esta forma existen actividades verdes que no son logística inversa 
(López, 2009) 
 
“La logística verde  es logística verde en los procesos industriales  y de servicios que 
tienen por objetivo  la reducción o minimización  del impacto medioambiental   de las 
actividades de la logística integral  y de la logística inversa, también se puede definir 
como los riesgos  que se generan  por el desarrollo y ejecución  de  las actividades 
logísticas  a nivel    y que impactan   negativamente  en la protección  y de los recursos  
naturales y del medio ambiente y que se pueden aliviar  y mitigar su impacto  si se 
toman medidas correctivas con tiempos  y en forma progresiva (Hermida, 2009) 
 
 
La percepción sobre el tema ha venido evolucionando, se encuentra concientización 
social en las cadenas de abastecimiento en las empresas modernas. 
 
En las tranformacion integral  de los procesos de la logistica, estructuras, procesos y 

sistemas de la empresa, principalmente productoras, aplicado para crear 

procedimientos de logistica ambientales racionales  y generar un uso eficaz  de sus 

recursos. Es a lo que esta  tendiendo  en la logistica actualmente. La logistica verde es 

el modelo tradicional  de la economia; dejandola al almacenamiento  y degradacion  

del medio ambiente, haciendo esto un obstáculo   al  desarrollo de algunos países. La 

economia circular  trata de hacer mas eficiente  el uso y reciclaje de los recursos, para 

esto la logistica  tiene que tomar en cuenta  la problemática ambiental  y asi crear un 

sistema que encaje  a la perfeccion con el medio ambiente. 
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Tabla 2:  Percepcion de materias medioambientales en los negocios 

 

Manejo de  Riesgos 

 

Manejo de Desperdicios  y control 

de la contaminacion 

 

De los años setenta a 

mediado de los años 

ochenta 

 

Prevencion de la 

contaminacion 

 

 

Mejoramiento de procesos para 

reducir el uso de materiales, 

minimizar el desperdicio y mejorar la 

eficiencia 

 

Mediados de los ochenta y 

principios   de  los noventa  

 

 

Manejo del ciclo de 

vida y la ecologia 

industrial 

 

Manejo sistematico de productos  y 

procesos para maximizar  los 

beneficios y asegurar la calidad 

ambiental. 

Se enfoca en el ciclo de vidade 

procesos y productos y sus efectos 

ambientales 

 

 

Mediados de los noventa  

e inicios del siglo XXI 

Fuente: Beamon,2009 

 

Una de las caracteristicas de la logistica verde es la innovacion, pues centra sus 

esfuerzos  en la busqueda de nuevos equipos, maquinaria, tipo de iluminacion, 

materiales, etc., que por medio de su aplicación  dentro de la cadena de suministros  

logren reducir el impacto  de la huella del carbono, en el medio ambiente. (Mora L, 

2013) 

Las empresas de la region tienen que ser varguardistas  y adaptarse a la logistica 

verde, ya que si esta buscando exportar sus productos, especialmente a Europa 

deben tomar en cuenta que en ese continente este tipo de logistica es la tendencia  en 

el translado de la mecadería; adicionalmente, sus leyes buscan beneficiar al medio 

ambiente  y establecer reglas a sus proveedores  para lograr dicho objetivo, dejando  

de lado a quellas empresas  que  no cumplan con los estandares establecidos. 

La aplicación de la logistica verde  en una organización genera una mejor imagen a la 

empresa, la cual es percibida por  sus clientes como una entidad consiente  del 

impacto de la huella  de carbono, responsable con el ambiente y que  posee planes de 

accion verdes dentro y fuera de la organización, con el objetivo de compensar el 

impacto generado por las operaciones  diarias. Además es percibida como pionera 

ante la competencia porque dichas prácticas verdes aún  no se encuentran presentes  

dentro de la oferta de productos y/o servicios  de las demas organizaicones.      
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Cada vez    más    las       empresas adoptan estrategias de       negocio                 

medioambiental activas (Etsy D. &., 2009). Independientemente del contenido 

específico, que tiene una estrategia ambiental distingue a las empresas de las que 

considere la posibilidad de una gestión ambiental tarea puramente operativa (o incluso 

retórica) (Baumgartner, 2010). 

Los investigadores han sugerido numerosos modelos para clasificar las empresas en 

términos de sus enfoques en gestión ambiental (ver Kolk 2002 para una visión general 

de publicaciones hasta 2000). La mayoría de las clasificaciones propuestas describen 

un continuo y rango de ser no conforme o reactiva a proactiva y / o visionario  (Lee, 

2006). Sin embargo, la imagen de la progresión lineal hacia ambiental excelencia ha 

sido criticada. Ghobadian et al. (1998) argumentan que la actitud de comunicación 

hacia el medio ambiente no coincide necesariamente la firma del curso de acción real. 

. Una empresa con compromiso moderado puede así ser visto externamente como 

avanzado, pero en realidad restringe sus esfuerzos por mero cumplimiento (falta de 

"predicar con el ejemplo"). Otras firmas que muestran el compromiso especulativo, 

tratan de cortar una esquina en busca de una oportunidad y pide a los principales 

competidores de medio ambiente el liderazgo. Sin embargo, este compromiso es 

oportunista, y la empresa se revertirá a las viejas prácticas, si la presunta oportunidad 

no cumple con las expectativa (Ghobadian, Viney, & Liu, 1998). GE puede argumentar 

para que coincida con este tipo, aunque no es evidencia que sugiere que el 

compromiso inicial de GE no era sincero (GE Ecomagination resultó exitosa, después 

de todo). Por último,  (Ghobadian, Viney, & Liu, 1998) , describen un tipo de empresa 

con el compromiso condicional que se aplica más o menos  a prácticas ambientales 

avanzadas en diferentes países en función de su respectivo intereses. 

 (Baumgartner, 2010) Proponen una tipología más de grano fino basado en 21 

aspectos de sostenibilidad y cuatro niveles de madurez respectivos (de pobres hasta 

sofisticados). Estrategias de sostenibilidad identificados se argumentó tener distintos 

perfiles de nivel de madurez, es decir, que requieren diversos niveles mínimos de 

madurez para cada aspecto con el fin de ser aplicado con éxito. 

 

Aparte de tipologías basadas en la madurez, las empresas también pueden 

distinguirse de los demás con respecto a la relación de las actividades de 

sostenibilidad de la actividad principal, 

su objetivo y los beneficios esperados (Halme, 2009)proponen  tres  tipos de 

Responsabilidad Corporativa (RC) tipos correspondientes: la filantropía, la integración 

CR, Y  la innovación CR. Obviamente, la última estrategia es la más probable para 

producir nuevos modelos de negocios verdes. Sin embargo, incluso las actividades 

filantrópicas puede eventualmente generar modelos de negocios verdes, si están de 

alguna manera relacionados con las capacidades de la empresa (por ejemplo, 

comparar Google 2010a). Integración CR, es decir, los esfuerzos para hacer vigente 

las operaciones de negocio más sostenibles, se pueden originar modelos de negocios 

verdes si  los cambios son radicales y no incrementan  en la naturaleza. 
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La distinción entre operativa, incrementales y los enfoques estratégicos, radicales (por 

ejemplo, Steger 2006, 427) es, pues, de particular interés. 

Para ilustrar la diferencia el caso de Wal-Mart se puede utilizar: La decisión de Wal-

Mart para diseñar tiendas futuras a ser de 25 a 30 por ciento más eficiente de la 

energía y adaptar los ya existentes (WalMart,2009b) se puede suponer que han sido 

basado en un modelo de negocio de sonido a raíz de los altos precios y el aumento de 

la energía.  Pero a pesar de la considerable inversión absoluta requerida, este cambio 

no es fundamental a su modelo de negocio. El éxito de esta medida no es fundamental 

para el éxito de Wal-Mart en su conjunto. Por el contrario, su decisión de "verde" su 

suministro cadena puede ser sólo eso. Por ejemplo, Wal-Mart ahora exige a sus 

proveedores que informen sobre residuos, agua y energía. También presentó una 

iniciativa en 2007 para reducir el embalaje de los proveedores en un 5 por ciento en 

2013, alegando que podría salvar de Wal-Mart cadena de suministro de US $ 3,4 mil 

millones (alrededor de 2,5 mil millones €) hasta 2013 (Wal-Mart 2007). Además, Wal-

Mart tiene como objetivo hacer que el rendimiento de la sostenibilidad de sus 

productos (cada vez más verdes) transparentes para los consumidores a través de un 

"Índice sostenible" (Wal-Mart 2009a). Los cambios de Wal-Mart podrían ahorrar miles 

de millones que aumentan sus ingresos. Si no, Wal-Mart puede perjudicar de forma 

permanente sus propios costos. 

Cada uno de estas medidas en la cadena de suministro pueden no parecer 

revolucionario, a primera vista, y aún no calificar de WalMart modelo de negocio como 

"verde". A pesar de eso, 

los cambios no alteran la lógica del modelo de negocio existente, e incluso afectan a la 

totalidad industria minorista (Rosenbloom, 2010). 

 

En una entrevista con el director general Harvard Business Review, Nestlé en el 

momento Peter BrabeckLetmathe afirma: "No se puede subestimar el impacto 

traumático del cambio abrupto,   la distracción que provoca en el manejo del negocio, 

el miedo que provoca en personas, las demandas que hace a tiempo de gestión”.  

(Wetlaufer, 2001). 

 

Los modelo empresariales verdes son transformaciones, por necesidad, radicales en 

la naturaleza. Como resultado, rara vez levantarse de estrategias ambientales 

reactivas o defensivas. Ello también es difícil imaginar que una empresa puede 

sostener una transformación verde, un modelo de Negocio y al mismo tiempo 

mantener una estrategia de compromiso moderado. Incluso si la empresa logra 

mantener las apariencias verde y mantener la presión externa bajo, el cinismo 

probablemente se extienda dentro de la empresa. 
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Por tanto, es crucial que la estrategia ambiental está bien alineada con la estrategia 

empresarial general (Butner y Gregory 2009), y no considerar la transformación una 

empresa independiente. Por lo tanto, asunto verdes Modelo de Transformaciones 

puede que tenga que coincidir con una reorientación estratégica hacia el medio 

ambiente sostenible. 

 

Florida (1996) encontró que, en un contexto de fabricación, la capacidad Financiera de 

cosechar se benefician estrategias ambientales proactiva, dependiente de la 

trayectoria y entrelazado con un conjunto más amplio de capacidades (relacionadas 

con la innovación, la productividad, etc.). Por otra parte, las estrategias ambientales 

pueden ser difíciles de revertir si abarcan alta complejidad y el conocimiento tácito 

significativo  (Rugman, 1998).  

 

Muchos de asunto verdes Modelo Transformaciones poseen estas características. Por 

lo tanto, no sólo son algunas compañías mejor posicionadas inicialmente que otros a 

seguir una transformación, pero se puede considerar lo Rugman y Verbeke, llamar a 

una "apuesta verde" (Rugman y Verbeke 1998, 368). Por otra parte, los modelos de 

negocio como un concepto para la gestión de la ciencia ayudan a aumentar las 

probabilidades de que los turnos "Gamble verde" ser un "ganador verde". 

                            2.5 Marco Normativo y Legal 

 

2.5.1 Normatividad Ambiental en Colombia  

 
La carta constitucional define el carácter social del Estado y en este marco reconoce la 
protección del Medio Ambiente como principio fundamental y derecho colectivo. Allí, se 
establecen y sintetizan los elementos claves que hoy orientan el manejo ambiental del 
país:   protección del país; protección del ambiente; compromiso con la sostenibilidad y 
la eficiencia económica; control fiscal; participación ciudadana y respeto por la cultura. 
 
La ley 99 de 1993 – Ley del Medio Ambiente  crea el Ministerio del  Medio Ambiente 
(Hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo  Territorial – MAVDT), reordena el 
sector público encargado de la gestión y conservación  del medio ambiente y los 
recursos  naturales renovables  y organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA-, 
entre otros. 
 
EL MAVDT, conjuntamente con el Presidente de La Republica en Colombia, es el ente 
encargado de formular la política ambiental, considerando este elemento como eje 
transversal para el desarrollo económico y social, el crecimiento y la sostenibilidad del 
país. Su visión apunta, entre otros, al desarrollo auto sostenible y a la potencialización    
de las ventajas comparativas de la nación, para lo cual establece como directrices 
principales la planificación y administración eficiente por parte de las autoridades 
ambientales, la visión regional para el desarrollo sostenible y la consolidación de 
espacios para la participación. 
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La ley 450 de 2011, mediante la cual se formula  el Plan de Desarrollo 2010-2014, 
indica que “durante el cuatrienio  2010-2014  se incorporaran  los siguientes ejes  
transversales en todas las esferas  del quehacer nacional con el fin de tener la 
prosperidad  para todos: (…) una sociedad a la cual la sostenibilidad  ambiental,  la 
adaptación al cambio climático, el acceso  a las tecnologías de la información  y las  
comunicaciones y el desarrollo  cultural sea una prioridad y una práctica  como 
elemento esencial  del bienestar y como principio de equidad con las futuras 
generaciones”. Los aspectos ambientales relevantes de la ley se destacaran en los 
respectivos temas. 

 

 2.5.2. Marco Supranacional  

 
 El marco  legal e institucional  colombiano  en materia de manejo ambiental  apoya  
las tendencias   globales  del Desarrollo Sostenible, concepto oficializado  en la 
“Cumbre  de Río” en 1992 y reiterado en múltiples convenios  a los cuales  se  ha  
adherido el país, destacándose los siguientes: 
 
Declaración  de  Río  sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, cuyo objetivo  es 
establecer  una alianza  mundial equitativa, mediante la creación  de nuevos niveles  
de cooperación entre los Estados, los sectores claves  de las sociedades  y las 
personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en lo que se respeten los 
intereses y se protejan la integridad del sistema ambiental. 
 
Ley 164 del 27 de octubre de 1994, mediante el cual se ratifica el Convenio  Marco  de 
las Naciones Unidas sobre el cambio climático,  el cual propende  para lograr la 
estabilización  de las concentraciones de gases  de efecto invernadero  en la 
atmosfera,  a un nivel que impida interferencias  antropógenas  peligrosas en el 
sistema climático. El protocolo contempla  “Mecanismos de Desarrollo Limpio" para 
que los países  no anexos (en  vía de desarrollo) ayuden a los países del anexo  B 
(desarrollados) a reducir el inventario atmosférico    de los  Gases Efecto Invernadero 
– GEI- a los niveles establecidos por el protocolo. 
 
Ley 629 de 27 de diciembre 2000 por medio de la cual se aprueba  el “Protocolo de 
Kyoto  de la Convención  Marco  de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, 
hecho  en Kyoto  el 11 de diciembre  de 1997  cuyo objetivo es la reducción de 
emisiones  y fomentar  a la eficiencia    energética. 
 
La ley  29 de 1992, por medio de la cual se aprueba el  “Protocolo de Montreal relativo  
a las sustancias   agotadoras de la capa de ozono”  suscrito en Montreal el 16 de 
septiembre  de 1987, con sus enmiendas adoptadas  en Londres el 29  de junio de 
1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991. 
 
Ley 306 de 5 de agosto  de 1996 -  Aprueba la Enmienda de Copenhague al Protocolo 
de Montreal relativo a las sustancias   agotadoras de la capa de ozono, suscrita en  
Copenhague el 25 de noviembre  de 1992. 
 
Ley 960 de 28 de junio de 2005, por medio de la cual se aprueba La Enmienda del 
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono”, adopta 
en Beijing, China, el 3 de diciembre de 1999. 
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Ley 30 del 5 de marzo de 1990, ratifica el convenio de Viena para la protección de la 
capa de ozono, que busca evitar los impactos potencialmente nocivos de la 
modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el medio ambiente y 
propende por una mayor investigación con el fin de aumentar el nivel de conocimientos 
científicos al respecto. 
 
Ley 253 de enero 9 de 1996, por medio del cual se aprueba el Convenio de Basilea, 
sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, objeto 
de comercio internacional. 
 
Ley 1159 de 20 de septiembre 2009, por medio se la cual se aprueba el Convenio de 
Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado 
previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos, objeto de comercio 
internacional, 
 
 
Ley 165   de 9 noviembre de 1994, aprueba el Convenio Sobre la Diversidad Biológica 
cuyos objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible 
de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos. Este convenio fue ratificado 
mediante la ley 165 del 9 de noviembre de 1994. 
 
Ley 17 de enero 22 de 1981 – Por la cual se aprueba la “Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre”, suscrita 
en Washington, D.C el 3 de marzo de 1973. 
 
Ley 45 de 1983 ratifica el Convenio de las Naciones Unidas para la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. El convenio  pretende conservar el patrimonio  
cultural y el patrimonio natural, los cuales están  cada vez más amenazados de 
destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por  la  
evolución de la vida social y económica que las agravan fenómenos de alteración  o de 
destrucción  aún más terribles;  así mismo, considera que el deterioro o la 
desaparición  de un bien en el patrimonio cultural  y natural constituye un 
empobrecimiento nefasto  del patrimonio de todos los pueblos del mundo. 
Ley 106 de567l 10 de diciembre de 1985, mediante la cual se ratifica el Tratado de 
Cooperación Amazónica firmado el 12 de marzo de 1981, para promover el desarrollo 
armónico de los territorios amazónicos, buscando equidad, preservación del medio 
ambiente y conservación y utilización de sus recursos naturales.  
 
Mediante la  ley 1440 de 2011 Colombia aprueba el “Tratado Constitutivo de la Unión 
de Naciones  Suramericanas – UNASUR”, hecho en Brasilia, Brasil , el 23 de mayo de 
2008.Este tratado  contiene herramientas importantes para realizar proyectos de 
infraestructura  en el marco de la integración  energética de los países que hacen 
parte  de UNASUR 
 
 
 

2.5.3 Temas  relevantes a la normatividad  

 

Articulado   a las directrices internacionales, constitucionales  y de politica ambiental 

nacional, Colombia  ha avanzado  en la formulacion de normas que regulan los 
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aspectos  referentes al uso  y disposicion  de los recursos  ambientales de   orden 

fisico  biótico  y social. 

 Areas Protegidas 

El decreto   2811  de 1974 arriba  señalado  señala  las categorías de las áreas  

protegidas. En Colombia existen  áreas  protegidas  del nivel nacional  y regional con 

diversos objetivos, ya sea conservacion  del recurso  hídrico, del recurso forestal y del 

recurso del suelo; la categoria  mas importante son  los parques nacionales naturales. 

Cada área esta   regulada por una norma especial, sea un decreto o una resolucion; 

en consecuencia hay que analizar en cada caso si los proyectos electricos  que se 

desarrollen   en el país  intervendran áreas protegidas, para considerar las limitaciones  

que hay eb el uso del territorio  para el desarrollo del proyecto. 

Recientemente se  expidió  el Decreto  2372 de 2010 el cual reglamenta  el Sistema  

Nacional  de Areas Protegidas  y las categorias de manejo  que lo conforman y los 

procedimientos  generales  relacionados con  este. 

De  otro lado, mediante Resolución  918 de 2011 se establecen los requisitos  y 

procedimientos  para la  la sustraacción  de  áreas en la reservas forestales  

nacionales y regionales, para el desarrollo de actividades  consideradas  de utilidad 

pública  o interés social. 

La ley 450  de 2011  por medio de la cual se aprueba el Plan  Nacional de Desarrollo 

2010-2014, estableció  los criterios  para la delimitación  de los ecosistemas  de 

páramos y humedales, determinado  la cartografía  especifica  para hacerlos  y 

definiendo  que son las autoridades ambientales regionales las que  deben realizar  los 

estudios para definir los  usos de estos ecosistemas.  Igualmente  se definen las 

condiciones  para construccion  de proyectos  de dichos ecosistemas. 

 

2.5.4 Cambio  climático  y energias renovables 

  

Mediante   la Resolución  0551 de 2009 del  MAVDT,  se adoptan los requisitos  y 

evidencias de contribución de los proyectos  al desarrollo  sostenible del país  y se 

establece  el procedimiento  para la aprobación  nacional de proyectos de reducción  

de emisión de gases  de efecto invernadero  que optan mecanismos  de Desarrollo 

Limpio  - MDL. 

El ministerio de minas y energía  - MME, mediante la resolución  180740 de 2007, 

actualiza el factor de emisión  de gases de efecto invernadero  para  los proyectos de 

generación   de energía con fuentes  renovables  conectados al Sistema  

Interconectado Nacional cuya capacidad instalada  sea igual o menor  a 15 MW. 

La normatividad en mención aplica para proyectos de generación y transmisión 

eléctrica   que opten al mecanismo de desarrollo limpio. 
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La resolución  2733 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, establece el procedimiento  para la aprobación nacional  de programas de        

actividades  (POA- Por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo  de Desarrollo  (MDL) 

y reglamenta  la autorización de las entidades  coordinadoras. 

La resolución 2734 de 2010 introduce mejoras   en el procedimiento de aprobación 

nacional de proyectos de reducción de emisión de GEI que optan al MDL con el ánimo 

de reducir los tiempos de respuestas, agilizar el proceso interno de evaluación; la 

segunda. Deroga la resoluciones 0453 y 0454 de 2010. 

2.5.5. Sanciones y Delitos Ambientales  

 

La ley 1333 de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio ambiental para 

Colombia. En este procedimiento se establece que las entidades competentes para 

sancionar por infracciones    ambientales por el Ministerio del Medio Ambiente, 

Vivienda y   Desarrollo Territorial, La Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, Las Corporaciones Autónomas Regionales, las 

Corporaciones de Desarrollo Sostenible y Las Autoridades Ambientales Urbanas. 

El Decreto 3678 de 2010, establece los criterios para la imposición de sanciones los 

cuales son: beneficio ilícito; factor de temporalidad; grado de afectación ambiental; 

circunstancias agravantes y atenuantes; costos asociados; capacidad socioeconómica 

del infractor. 

La resolución 2086 de 2010, establece la metodología para la tasación de multas y las 
formulas a aplicar de acuerdo a los criterios definidos en el decreto 3678 de 2010. 
De otra parte la Resolución 1575 de 2011, expedida por  el Ministerio de Minas y 
Energía, consagra la figura denominada  Amparo Policivo, por medio del cual se 
establece un procedimiento para solicitar a los alcaldes municipales intervenir cuando  
se generen afectaciones    de Hecho  en las Servidumbres eléctricas, tales como 
ocupaciones por viviendas, cultivos u otras actividades prohibidas  en las normas. 
 
Ley 1466 de junio 30 de 2011- Por medio de la cual se instauró en el territorio nacional 
la aplicación de Comparendo Ambiental a los infractores   de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros y se dictan otras disposiciones. Para el caso de 
generadores de energía, deben acatar lo relacionado con disposición de escombros 
(para obras de construcción) y manejo de residuos en su campamentos y zonas de 
influencias. 
 
 

 

2.5.6 Aspectos Comerciales del Uso de Recursos 

 
La ley 1377 de 2010  reglamenta las actividades comerciales  relacionadas 
comerciales relacionadas  con las plantaciones forestales y agroforestales; a su vez, 
da un plazo  para que el gobierno Nacional presente al Congreso de la República  un 
proyecto de Ley que establezca  claramente las condiciones objetivas que permitan  la 
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selección   de los beneficiarios  del Certificado  de incentivo Forestal –CIF- para apoyo 
de programas de reforestación  comercial. 
 
 
De igual forma, la ley 99 de 1993 establece que las autoridades encargadas de 
autorizar, controlar y vigilar la comercialización de los recursos naturales son las 
Corporaciones Autónomas Regionales – CAR’s y los Departamentos. También  en 
esta ley se fijan las condiciones  y exigencias  que se hacen  a las organizaciones  que 
utilizan los recursos naturales  con fines económicos: tasas retributivas y 
compensatorias, tasas para compensar  los gastos de mantenimiento  de la 
renovabilidad de los recursos    naturales renovables, tasas por  utilización de aguas, 
transferencia  del sector eléctrico  a alas CAR’s   y Municipios  ubicados  en las áreas 
de influencia de los proyectos. 
 
 
Decreto 125  de 20 de enero  de 2011 – Programa  Especial de Reforestación – por el 
cual el gobierno  crea El Programa Especial de Reforestación  con el fin de ejecuta 
proyectos  de reforestación comercial  en las áreas afectadas  por el Fenómeno  de la 
Niña 2010-2011, para rehabilitar el uso de  los  suelos  con potencial  para la 
reforestación  incluyendo las cuencas  de los ríos  y las áreas conectadas  con  ellas – 
Posiblemente aplique para las zonas aledañas  a los embalses que están  bajo el 
cuidado de los generadores. 
 
 
La tendencia regulatoria  en el segundo semestre de 2010  y primero de  2011, se 
dirige  a actualizar la normatividad  contenida en el  decreto   2811 de 1974 – Código 
Nacional de los Recursos  Naturales Renovables  y Protección  del Medio Ambiente, 
en temas como la definición  de criterios para  la protección de paramos  y humedales; 
metodología  para definir la calidad  de suelos forestales  y definición de áreas 
forestales  protectoras  y productoras, igualmente  la determinación  de rondas hídricas  
con  base  de estudios  técnicos. 
 

2.5.7 ISO 14000 

 
La  norma ISO 14000, no modifica ni reemplaza  las normas ambientales  nacionales  
o internacionales  sino que provee un sistema  de manejo,  fundamentado en objetivos 
y metas  para facilitar  el cumplimiento de las disposiciones  legales mediante la 
aplicación  de mecanismos de prevención  y mejoramiento del ejercicio empresarial 
(Lozano, 2003) 
 
Los estándares de la serie 14000 perfeccionan y   complementan          la gestión de 
calidad (ISO 9000) al extenderla a los aspectos ambientales y mejora los mecanismos   
de comunicación interna, capacitación productividad y control de la contaminación. Las 
especificaciones   de un SGA enmarcado en la ISO 14000, son aplicables a cualquier 
empresa independientemente de su magnitud física o financiera, de sus procesos y de 
sus requerimientos legales  (Lozano, 2003). 
 
Se contemplan una serie de beneficios, que son: 
 
 
Para las Organizaciones: La adopción de las Normas Internacionales facilita a los 
proveedores basar el desarrollo de sus productos en el contraste de amplios datos de 
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mercado de sus sectores, permitiendo así a los industriales concurrir cada vez más 
libremente y con eficacia en muchos más mercados del mundo. 
 
Ahorro de Costos:  la   ISO 14001 puede proporcionar un ahorro del costo  a través 
de la reducción  de basuras  y un uso más eficiente de los recursos naturales tales  
como la electricidad, el agua y el gas.  
 
Organizaciones con certificaciones ISO 14001 están mejor situadas de cara a posibles 
multas y penas futuras por incumplimiento de la legislación medioambiental, y a una 
reducción del seguro por la vía demostrar una mejor gestión del riesgo. 
 
Reputación: Como hay un conocimiento público   de las normas, también puede 
significar una ventaja competitiva, creando más y mejores oportunidades comerciales. 
 
Involucración del Personal: Se mejora la comunicación interna y puede encontrar un 
equipo más motivado a través de las sugerencias de mejora ambiental. 
 
Mejora Continua: El proceso de evaluación regular asegura que puede supervisar y 
mejorar el funcionamiento medioambiental   en las organizaciones. 
 
Cumplimiento: La implementación ISO 14001 demuestra que las organizaciones 
cumplen con una serie de requisitos legales. Esto puede mitigar los riesgos de juicios. 
 
Sistemas Integrados: ISO 14000 se alinea con otras nomas de sistemas   de gestión 
como la ISO 9001 o la OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral, que proporciona 
una más efectiva y eficiente gestión de sistema en general. 
 
Para los Gobiernos: Las Normas Internacionales proporcionan las bases 
tecnológicas y científicas que sostiene la salud, la legislación sobre seguridad y 
calidad medio Ambiental.   
 

3. Estado actual de la recogida de desechos sólidos en Bogotá 

 
Bogotá cuenta con aproximadamente 7.400.000 habitantes de los cuales el 16% de la 
población vive en condiciones de extrema pobreza y un 3% en condiciones de pobreza 
extrema. (Katia, Sep 2010) El aumento poblacional de Bogotá así como las tasas de 
crecimiento económico, han incrementado la demanda de servicios públicos, 
aumentando significativamente la producción de residuos en la ciudad. Por lo anterior 
es necesario una nueva estrategia o tecnología de disposición de residuos a parte del 
relleno sanitario.  
 
El problema de las basuras en Colombia requiere la implementación de programas 
serios de reciclaje que creen cultura en la comunidad sobre el beneficio para el 
ambiente y la calidad de vida de las mismas comunidades, dignificar el trabajo de las 
personas que recogen la basura y bajar las tarifas de aseo en el distrito. En ciudades 
como Bogotá solo se está reciclando un 10% de las 6300 toneladas de basura por día 
que llegan al relleno, donde deberíamos aprovechar un 90% de este material. (Basura, 
2012) 
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                  Figura 5: Participación Residuos Sólidos 

                        

Fuente: 1. Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP. Plan de Inclusión de la 

Población Recicladora. Marzo del 2012. Pág. 20 

 

 

 

En Colombia, actualmente, se generan alrededor de 26.000 toneladas de residuos 
sólidos de los cuales 3.640 ton/día son plásticos. (Acoplasticos, 2013) 
 
 

                   Figura 6: Porcentaje de participación del plástico  

                
 
                  Fuente: Cálculos SDDE. 2013. 

 

La generación de la basura per-cápita/día oscila entre 0.7 y 0.8 Kg-per/día de los 
cuales 0.056 Kg corresponden a desechos plásticos, representando el 14% del 
volumen El consumo per-cápita de plásticos en Colombia es de 19 kilos-año. El 
consumo per-cápita en Bogotá es de 45Kilos año. (SDDE, 2013) 
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        Figura7: Producción de plástico en Bogotá  

 

               
 
                  Fuente: Cálculos SDDE. 2013. 
 

 

Toneladas De  Basura  Transportada  a relleno   Sanitario  Dona Juana 

A traves de la informacion emitida  por el Sistema Unico de Informacion  SUI, el 

analisis  de las toneladas  transportadas  y dispuestas  en el relleno sanitario, por los  

concesionarios privados  y Aguas Bogota  E.S.P  y se establece un comparativo entre  

las toneladas  de los años 2012 y 2013. 

Disposicion RSU  toneladas historico 2012 - 2013 
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            Tabla 3: Información de residuos sólidos en Bogotá  2012-2013 
                         Fuente: Sistema Unico de Informacion SIU  
 

Se evidencia para el caso de Ciudad Limpia, este operador no tuvo ningún cambio en 

la implementación del nuevo esquema, es decir permaneció con las mismas ASE 

(área servicio exclusiva), ya que continúo con las localidades existentes actualmente, 

el análisis refleja que no muestra ningún cambio significativo en las toneladas llevadas 

a relleno sanitario, continúa con la misma tendencia y un promedio de 30.866 

toneladas mes, para el caso de Aseo Capital y Lime refleja una disminución en las 

toneladas a causa de perder en caso de aseo capital las localidades de Chapinero, 

Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Santa Fe, y Candelaria, así como el consorcio 

Lime perdió las localidades, de Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Usme y San 

Cristóbal; para el caso del operador Atesa estas zonas fueron entregadas al operador 

público Aguas de Bogotá quien asumió también las anteriores localidades operadas 

por los privados y completo el 52% de la recolección de la ciudad, el análisis refleja 

que este nuevo operador público está trasladando y llevando a relleno sanitario un 

promedio mensual 91.446 toneladas. 

3.1 Toneladas  de residuos solidos  urbanos  recuperados o aprovechados 

Según los datos de la subdirección de aprovechamiento de la Unidad ejecutiva de 

servicios Públicos UAESP, en el transcurso del año se han recuperado 5.910 

toneladas promedio mes, siendo el mes de octubre el que mayor reporta en el 

aprovechamiento de los residuos sólidos con 11.098 toneladas. 
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Tabla 4: Reporte  de toneladas  aprovechadas  por localidad 

Toneladas recicladas por mes / localidad 

Localidad Ener 
13 

feb 
13 

Mar 
13 

abr 
13 

may 
13 

jun 
13 

Jul 
13 

agos 
13 

sep 
13 

oct 
13 

TOTAL 
 

USAQUEN 48 82 214 233 155 165 184 288 399 184 1.768 

CHAPINERO 0 4 14 16 - - 5 15 24 11 79 

SANTA FE 35 134 196 197 32 94 108 268 273 312 1.335 

SAN CRISTOBAL 16 39 33 160 178 29 122 161 109 128 848 

USME 36 94 153 122 4 234 120 162 66 183 990 

TUNJUELITO 3 24 26 57 50 23 43 62 67 41 356 

BOSA 170 258 315 410 453 249 371 675 395 953 3.296 

KENNEDY 479 553 768 1502 1762 1516 1593 1903 1465 2634 11.542 

FONTIBON 2 71 125 277 323 99 233 299 392 510 1.821 

ENGATIVA 112 165 183 270 74 118 154 345 318 401 1.737 

SUBA 136 386 239 1.011 1132 966 1.036 1.024 1.374 1.590 7.304 

BARRIOS  UNIDOS 16 162 255 356 104 390 283 329 252 354 2.148 

TEUSAQUILLO 5 9 11 10 7 3 7 20 17 24 89 

MARTIRES 25 270 337 504 258 249 337 560 468 539 3.007 

ANTONIO NARIÑO - 6 9 9 - - 3 10 - - 36 

PUENTE ARANDA 53 285 287 858 1.053 1.521 1.138 776 3.130 2.027 9.083 

CANDELARIA - 5 5 7 1 2 3 7 1 - 30 

RAFAEL URIBE 15 71 115 143 37 138 106 147 218 287 991 

CIUDAD BOLIVAR 88 84 134 205 108 122 145 257 400 920 1.544 

TOTAL 1.239 2.702 3.418 6.346 5.713 5.917 5.992 7.310 9.369 11.098 48.005 

Fuente:  Subdireccion  de aprovechamiento  de la UAESP, 2013 
 

Esta relación que es inferior al 1 % de la producción diaria de residuos, demuestra que 

las políticas encaminadas a fortalecer el programa no son lo suficientemente efectivas 

para consolidar las estrategias de aumentar el reaprovechamiento de los RSU. 

 
 

3.2 Funcionamiento del sistema de recolección de basuras en Colombia 

 

La mayoría de las ciudades de Colombia y América Latina no recolecta la totalidad de 

los residuos sólidos generados, sólo una porción de los residuos recibe una 

disposición final adecuada, basada en la minimización de las disposiciones y el 

aprovechamiento de los residuos. (Medina, 1999). El manejo de residuos sólidos es un 
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factor importante para las finanzas distritales por los costos a los que debe incurrir 

para ejecutar el programa en todos sus componentes, dado que ahora pertenece a 

una agencia pública, Aguas de Bogotá. Además, existen insuficiencias en la 

recolección de los residuos sólidos ya que, en promedio las ciudades de la región 

recogen el 70 por ciento de los residuos producidos. Es decir, el 30 por ciento del total 

de los residuos producidos no son recogidos y del 70 por ciento de los residuos que si 

son recogidos, menos de la mitad, es depositado en rellenos sanitarios. En 

consecuencia, por lo menos el 60 por ciento del total de residuos producidos en las 

ciudades latinoamericanas no recibe una disposición final adecuada (Medina, 1999). 

 

3.2.1 Relleno Sanitario en Bogotá. 

En la ciudad de Bogotá se cuenta con el relleno sanitario de Doña Juana que está 

ubicado al sur de Bogotá y tiene una antigüedad de 24 años en el cual se disponen los 

residuos de 6 municipios, posee 596 hectáreas de extensión. Al relleno sanitario llegan 

618 toneladas de basura en un día, hasta finales del año 2012 fueron dispuestas 6.313 

toneladas  (SSPD, 2011). El trayecto de distancia corresponde a sólo 500 metros de 

distancia del barrio Mochuelo Bajo. Los rellenos efectuados a la zona han ocasionado 

problemas ambientales debido al débil planeamiento al efectuar la labor de 

cubrimiento de residuos dando como consecuencia afectaciones de salud a las 

personas que habitan el sector, la emisión de gases contaminantes y lixiviados 

provocados por los residuos que se depositan allí diariamente. 

El relleno sanitario de Doña Juana, de propiedad de la ciudad de Bogotá Distrito 

Capital, bajo supervisión de la UAESP. 

A través de la Subdirección de Disposición Final; inició operaciones en 1989 y tiene 

más de 35 millones de toneladas de basura enterradas en 450 hectáreas, en las zonas 

de influencia de las Quintas, Granda Sur y los Mochuelos (Martínez, 2013).  

Este relleno lleva más de 20 años de operación continua, y su historia ha estado 

marcada por su mal funcionamiento. Hoy el relleno presenta problemas diversos, tales 

como la proliferación de malos olores, vectores como moscas y roedores, debido a la 

exposición de basuras que no son cubiertas a tiempo, volúmenes de lixiviados 

superiores a la capacidad de la planta de tratamiento de los mismos. Adicionalmente, 

el relleno presenta deficiencias operativas, las cuales están relacionadas con la 

conformación y mantenimiento de las vías, la falta de cunetas continuas tanto en la vía 

externa así como en las vías internas, la adecuación de los canales perimetrales de 

las zonas terminadas y en operación y finalmente con los canales de conducción de 

lixiviados (SSPD, 2008 B). 
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3.4 Situación actual en La Recuperación del Plástico en Las      

Zonas de    Kennedy y Bosa               

3.4.1 Zona Kennedy 

 

La localidad de Kennedy se ubica en el sector sur de la ciudad y sus límites son: 

Norte: con la Localidad de Fontibón. Sur: con las Localidades de Bosa, Tunjuelito y 

Ciudad Bolívar en el sector de cárnicos con autopista sur. Oriente: con el municipio 

Mosquera. Occidente: con la Localidad de Puente Aranda. Tiene una extensión total 

de 3.856,55 Has., de las cuales 3.605,60 están clasificadas como suelo urbano, 

250,95 corresponden a suelo de expansión. Dentro del área de estos dos suelos hay 

389 Has., de suelo protegido. (Kennedy, 2012) 

                    Figura 8: Localidad Kennedy, rutas acceso 

 

          Fuente:  Kennedy (google maps, 2016) 

 

En la figura número 8 señala las rutas de acceso, a las doce UPZ, (define y precisar el 

planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a 

su inserción en el contexto regional, involucrando a los actores sociales en la 

definición de los aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal) 

(Kennedy, 2012) 

Al año 2008, Kennedy tenía un total tenía un total de 426 barrios con una superficie de 

3.558 hectáreas. Las UPZ Castilla y Timiza concentran la mayor cantidad de barrios 

con 74, cada una; seguidas por Patio Bonito y Carvajal que registran 50 y 49, 

respectivamente. Kennedy Central figura con 42 y Américas con 40.tabla  
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                          Tabla 5:  SDP, base de datos espacial, Bogotá 

UPZ BARRIOS SUPERFICIE 
(HA) 

44 Américas                                                        40                                   320 
45 Carvajal                                                           49                                  458 
46 Castilla                                                            74                                  463 
47 Kennedy Central                                           42                                  318 
48 Timiza                                                             74                                  399 
78 Tintal Norte                                                   13                                  344 
79 Calandamia                                                     7                                   230 
80 Corabastos                                                     24                                 184 
81 Gran Britalia                                                   29                                 164 
82 Patio Bonito                                                   50                                 304  
83 Las Margaritas                                                 5                                 157 
113 Bavaria                                                          19                                216 

Total Kennedy                                                  426                              3.558 

                                Fuente :  Cálculos: SIEE – DICE, 2014 

                                       ,  

En la actualidad y con el fin de realizar un proceso de descentralización y 

desconcentración de funciones la Secretaria Distrital de Ambiente –SDA- apoya a la 

Administración Local en la creación de la C.A.L (Comisión Ambiental Local), según 

Decreto 575 de 2011 emanado de la SDA. En esta instancia se busca la concertación 

con todos los actores, para coordinar y promover, con entidades públicas y/o privadas, 

las recomendaciones y formulación de políticas, planes, programas y proyectos 

dirigidos a la preservación, conservación, mitigación y educación, orientada a una 

cultura social de respeto por un ambiente sano, propiciando un desarrollo local 

sostenible. (Kennedy, 2012). 

Por lo anterior, la localidad de Kennedy cuenta con una infraestructura dispuesta para 

recepcionar, clasificar, almacenar y comercializar con la industria, el material 

potencialmente reciclable que se recolecta a través de las rutas de acceso a la 

localidad, El punto de acopio ubicado en la Alquería, aplica al propósito que tiene los 

habitantes de la zona. 
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  Figura 9: Punto de acopio Alquería -Kennedy  

 

          Fuente: Kennedy (google maps, 2016) 

 
El Centro de Reciclaje La Alquería pertenece a la Alcaldía Mayor de Bogotá, la cual 

delegó su administración y operación a la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos (UAESP). Está ubicado en el barrio La Alquería La Fragua, en la carrera 68 A 

No. 39 F - 55 sur, cuenta con un horario de atención para sus visitas programadas y 

recorridos guiados de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a sábado. 

 

Este lugar nace en septiembre de 2006, debido a que en el Plan Maestro Integral de 

residuos sólidos (Decreto 312 de 2006), se estableció la obligatoriedad de construir 

parques de reciclaje en Bogotá. Por ello, se diseñó inicialmente el parque El Tintal, un 

predio de 20 mil m2, el cual no se llevó a cabo debido a la oposición de los vecinos 

quienes no permitieron la construcción del primer parque inteligente de reciclaje en 

Bogotá; por lo cual,  se acondicionaron las instalaciones de La Alquería como centro 

de reciclaje, arrojando como resultado final el actual Centro de Reciclaje la Alquería, 

único en Bogotá. 

El material reciclable que allí llevan, se recolecta de casa en casa por los camiones 

denominados vehículos de la Ruta de Recolección Selectiva, que pasa por 302 barrios 

de Bogotá, distribuidos en 16 de sus localidades, en donde aún no están incluidas la 

localidad de Usme, Sumapaz, Bosa ni Santa Fe. El objetivo de esta ruta es recoger 

única y exclusivamente el material reciclado puerta a puerta, en el horario acordado 

con cada usuario, que cubre de lunes a sábado e incluye los cuatro operadores del 

servicio de aseo de la capital colombiana. 

Zona Reciclaje 

Alquería 
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Por otro lado, el Centro de Reciclaje La Alquería es la herramienta que tiene el Distrito 

para dar cumplimiento a la sentencia T 724 de 2003 de la Corte Constitucional, por la 

cual se generan acciones afirmativas a favor de la población recicladora de Bogotá en 

estado de pobreza y vulnerabilidad. Sirve de centro social entre los recicladores y la 

UAESP, puesto que allí se capacita a esta comunidad, a través de convenios con el 

SENA. 

La mejor forma que tiene el Centro de Reciclaje La Alquería para su funcionamiento, 

mantenimiento y sostenimiento es que desde la UAESP se apoya el proyecto para que 

éste sea sostenible, sumado con lo que se recibe por la venta del material, el cual se 

vende directamente a la industria interesada en él, para evitar intermediarios y, así, 

generar mayor ganancia, la cual se refleja en la posibilidad del sueldo para los 

recicladores. 

Son 55 los recicladores permanentes de oficio que interactúan allí, que laboran en la 

planta y quienes devengan el salario mínimo; y son 120 que los recicladores que rotan 

mensualmente en calidad de aprendices, quienes ganan por cada día trabajado y 

trabajan tres días al mes. 

Ser reciclador de oficio y pertenecer a alguna organización de recicladores en estado 

de pobreza y vulnerabilidad son los requisitos que las personas deben cumplir para 

laborar en este lugar. Ampliar la capacidad de materiales procesados, ampliar la 

cobertura de inclusión social a los recicladores y generar nuevo modelo de operación 

que lo haga autosostenible y rentable es la proyección que el Centro de Reciclaje La 

Alquería tiene. 

Como otros de los beneficios que le ofrece a la comunidad y a la ciudadanía el Centro 

de Reciclaje la Alquería están: 

Disminuye la cantidad de material que se dispone en el Relleno Sanitario Doña Juana. 

Genera empleo formal para los recicladores de Bogotá. 

Se ha convertido en una permanente vitrina de exposición que es visitada 

continuamente por colegios, universidades, fundaciones, organizaciones y usuarios del 

servicio de aseo de la ciudad, para observar la disposición de los materiales 

potencialmente reciclables. 

Teniendo en cuenta que el Programa Distrital de Reciclaje tiene cuatro objetivos 

principales, a saber, éste es uno de ellos: a. Aumentar la cantidad de material 

potencialmente reciclable (MPR) separado en la fuente por los usuarios del servicio de 

aseo. b. Aumentar la cantidad de MPR recolectado por la Ruta de Recolección 

Selectiva (RRS). c. Garantizar el aprovechamiento del 100% del MPR dispuesto en el 

Centro Distrital de Reciclaje La Alquería. d. Contribuir al desarrollo integral de los 

recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad del Distrito Capital. 

La gestión ambiental en la localidad, tiene como propósito central mejorar la calidad 

del entorno y, por lo tanto, la calidad de vida de cada uno de sus pobladores, 

recuperando los espacios y recursos naturales con los que aún se cuenta, por medio 
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del mejoramiento de los procesos productivos, la promoción de una cultura ambiental y 

de una gestión ambiental que sea cada vez más eficiente y coordinada entre las 

entidades distritales y nacionales. Teniendo en cuenta los alcances de la 

administración local para intervenir en la problemática ambiental de la localidad, el 

Plan de Acción Local, busca fortalecer la gestión ambiental y así mismo las 

organizaciones sociales que hacen parte de esta gestión. Este propósito sólo se puede 

alcanzar por medio de la vinculación a los procesos ambientales locales del ciudadano 

común y de los actores económicos y por medio de controles eficaces y seguimiento 

continuo por parte de la autoridad ambiental. Son muchas las alternativas de solución 

que nacieron de la comunidad en los talleres y que en conjunto con el análisis técnico, 

arrojan una serie de iniciativas posibles dentro de las potencialidades y limitaciones de 

la localidad. (Kennedy, 2007) 

Igualmente, busca mejorar los procesos educativos e informativos no sólo en la 

comunidad, sino también en los empresarios de la localidad y mejorar, por medio de la 

ejecución de los proyectos, la calidad de vida de todos sus habitantes. Para Kennedy 

es muy importante ejercer un control efectivo de cada una de las actividades que se 

realizan, teniendo en cuenta que es una de las localidad más contaminadas del distrito 

y con mayor desorden espacial; al mismo tiempo, es la localidad con el mayor número 

de habitantes que resultarían beneficiados de los esfuerzos institucionales y sociales 

para mejorar la calidad ambiental del territorio. 

Las limitaciones administrativas, técnicas y de recursos, no permiten solucionar todos 

los problemas ambientales al mismo tiempo. Por esto, es necesario analizar 

cuidadosamente y definir de manera participativa y con un buen soporte técnico cuáles 

son los temas ambientales prioritarios en la localidad, los que no admiten más espera, 

los que pueden afectar a mayor cantidad de personas, los que conducen al deterioro y 

agotamiento de los recursos naturales o los que pueden afectar las condiciones 

económicas locales. En ellos es donde deben concentrarse las acciones dentro de las 

posibilidades políticas, económicas y sociales de la localidad. En la tabla 3,  se 

presentan los temas ambientales que son estratégicos para la localidad Kennedy, los 

cuales determinan componentes que ayudan a ordenar las iniciativas que surgieron 

como posibles acciones a desarrollar durante los próximos años en la localidad. Se 

espera que estas iniciativas sean acogidas tanto por las administraciones locales 

venideras, como por sus habitantes y demás actores. Adicionalmente al listado de 

iniciativas locales, se ha definido para cada una de ellas: Prioridad: ALTA, MEDIA, 

BAJA. Plazo: Los resultados se ven a Corto (1 gobierno), Mediano (2 gobiernos), 

Largo plazo (más de 2 gobiernos). Ejecución: Inmediata, Ocasional, Permanente.          

( Gestión local, 2007). 

A través de la gestión pública, las localidades y el Distrito Capital avanzarán en la 
ejecución de los PAL (Plan Ambiental Local) en el horizonte de tiempo previsto para 
los mismos. Esta estrategia general se descompone en las siguientes acciones:  
• Fortalecimiento progresivo de la autonomía y la capacidad técnica, jurídica, 
administrativa, financiera e informativa de las localidades en el marco de la 
reorganización distrital. 
 • Gestión de servicio y bienes ambientales oportunos y de acuerdo a los ciudadanos y 
ciudadanas mediante procesos estructurales  de desconcentración y 
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descentralización, buscando un mayor acercamiento y una interacción más abierta, 
transparente e incluyente de las administraciones locales con toda la comunidad. 
 • Promoción de la comunicación como base de la participación ciudadana y el 
fortalecimiento institucional. 
 • Coordinación interinstitucional y local a nivel central y descentralizado ya que este 
será el mecanismo fundamental para la ejecución de la agenda y permitirá incorporar 
en las acciones locales un alto componente de participación ciudadana. Ello se logrará 
a través de las estrategias de la gestión pública humana sostenible y eficaz, las cuales 
son transversales a todas y cada una de las acciones que se desarrollaran para 
garantizar, entre otras, la adecuada realización, seguimiento y evaluación de los PAL. 
 
Es aquél que es realizable, ya que considera las condiciones reales de la localidad en 
el marco distrital y regional. Para el logro de este escenario se requiere que se 
cumplan algunos “supuestos” o condiciones al interior y al exterior de la administración 
local, siempre teniendo en cuenta las capacidades institucionales, económicas, 
políticas y sociales. Este escenario identifica metas y objetivos posibles de alcanzar en 
el tiempo con los recursos existentes. En este escenario, la localidad Kennedy 
requiere cumplir con los siguientes supuestos:  
• Mejorar la articulación interinstitucional para ejecutar acciones ambientales, 
principalmente que haya apoyo mutuo con la SDA, la EAAB, el Jardín Botánico, la 
Secretaría de Educación, la Secretaría de Planeación y el Plan Zonal del Centro, entre 
otros. 
 • Que se fortalezca la administración local para ejercer sus funciones ambientales. 
 • Que se realice una mayor gestión para la consecución de recursos, asignándose de  
acuerdo a las prioridades locales y se ejecuten oportunamente. 
 • Que se fortalezcan la CAL, las mesas ambientales y los grupos ambientales que han 
venido trabajando en la localidad. 
 • Que se aumente el sentido de pertenencia de sus habitantes por sus recursos 
hídricos y su espacio público y que se de inicio a procesos culturales de modificación 
de hábitos y costumbres.  
• Que se vinculen a procesos de mejoramiento ambiental los actores económicos que 
no acostumbran a participar en la toma de decisiones o con acciones en sus 
instituciones o empresas.  
• Que se tengan en cuenta y ejecuten las iniciativas de la agenda ambiental local. 
 

3.4.2  Zona Bosa 

La localidad de Bosa registra vecindad de calle al occidente con el municipio de 

Soacha y con la localidad de Kennedy al nororiente. El torrente vehicular de la 

Autopista Sur la separa en su costado sur de la localidad de Ciudad Bolívar. Está 

atravesada por varias avenidas metropolitanas que la comunican con el Distrito, 

avenidas que son usadas como tránsito de vehículos que ingresan a la localidad y 

algunos en tránsito que ingresan Kennedy Corabastos, a otras localidades y en el 

occidente y norte de la ciudad. Bosa ha sido organizada en cinco Unidades de 

Planeación Zonal:  

1. Bosa Central – UPZ 85  

2. Bosa Occidental – UPZ 84 

 3. El Apogeo – UPZ 49  
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4. Tintal – UPZ 87  

5. El Porvenir – UPZ 86 

                      Figura 10: Localidad Bosa, rutas acceso 

 

Fuente: Bosa (google maps, 2016) 

En su ubicación tiene dos fronteras fuertes, el río Bogotá y la Autopista Sur; También 

tiene tres vecindades fuertes: Soacha, Kennedy y Ciudad Bolívar. Además, en virtud 

de las vías principales, las rutas de buses y demás medios de transporte terrestre está 

fuertemente conectada con toda el área metropolitana y con la amplia geografía del 

centro, sur y suroccidente del país. En cuanto al transporte urbano, Bosa se encuentra 

integrada al Sistema de Transmilenio en la ruta trazada por la Autopista Sur. 

Los actores de la gestión ambiental son institucionales, sociales o económicos y sus 

acciones se basan en el principio de responsabilidades compartidas. La institución que 

hace las veces de autoridad ambiental en el área urbana del Distrito Capital es la 

Secretaría Distrital de Ambiente y en el área rural es la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR40. Ambas entidades trabajan inter institucionalmente 

en los temas que lo requieran. En el nivel local, el Alcalde también tiene funciones y 

responsabilidades ambientales, con apoyo y coordinación de la Comisión Ambiental 

Local – CAL. En la localidad Bosa, la Comisión Ambiental Local se adoptó legalmente 

el 20 de junio de 2007, por Decreto local 06 de 2007. El mapa de actores y espacios 

de coordinación y participación para la gestión ambiental local pretende que la 

comunidad entienda el marco general de instituciones distritales y locales vinculadas al 

tema ambiental, y conozca los espacios locales donde pueda acercarse a buscar 

información, participar en las actividades programadas o informar sobre situaciones 

específicas que afecten el ambiente local y que requieran atención desde la localidad. 

La localidad Bosa presenta importantes espacios de coordinación y participación local, 
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varios consejos y comités que facilitan la gestión ambiental local y la coordinación con 

instancias del nivel distrital. (Bosa, 2012) 

En este espacio se discuten temas ambientales de la localidad, principalmente en lo 

referente al humedal Tibanica, la recepción de quejas, así como la veeduría de 

proyectos ambientales locales. Actualmente la mesa ambiental funciona por comités: 

educación, ríos y humedales, agricultura urbana y veeduría ciudadana. 

En el marco distrital de la descentralización de funciones y ejecución de presupuestos 

locales, la inversión en ambiente retorna a la localidad, por ello toma importancia la 

agenda ambiental, que permite conocer el estado actual del ambiente y sus 

prioridades de actuación, de manera que la ejecución de los limitados recursos 

disponibles se realice con la mayor eficiencia posible. La Inversión local en el tema 

ambiental se hace a través del Fondo de Desarrollo Local. La inversión ambiental local 

es menor del 1% del total de su presupuesto anual, se observa un descenso desde 

1998. Esta inversión puede mejorar en los próximos años si la administración local 

realiza gestiones para conseguir otros recursos de nivel regional, nacional o 

internacional para acciones ambientales. La inversión local está determinada por el 

Decreto 612 de diciembre de 2006. 

La localidad Bosa está en continuo cambio por presiones antrópicas, especialmente la 

expansión urbana (legal e ilegal) y la disposición de residuos líquidos y sólidos sobre 

sus componentes; las comunidades que habitan las áreas contiguas a estos lugares 

ignoran su importancia y riqueza natural, que sirve, además del equilibrio ecológico, 

para la educación ambiental y el ecoturismo. 

La calidad del paisaje natural o construido es un indicador de la calidad de vida de los 

habitantes de la localidad, su calidad puede verse alterada por malas condiciones 

ambientales, por el uso inadecuado que se haga de él, presencia de basuras, la falta 

de mantenimiento en construcciones e infraestructuras entre otros. La alteración o 

decadencia del paisaje genera depreciación de los bienes inmobiliarios, así como 

disminución a la atracción urbana y rural, afectando las actividades turísticas y 

comerciales, desmejorando la calidad espacial local. Para el año de 1994, la invasión 

del espacio público en Bosa estaba directamente relacionada con la presencia de 

casetas y vendedores ambulantes estacionarios, generando alta obstrucción de 

andenes y vías, congestión vehicular, peligro e incomodidad para peatones y usuarios 

de transporte público. Se presentaba ocupación de las franjas reservadas para el plan 

vial, además se instalaron torres de alta tensión en las zonas verdes del barrio La 

Portada. La contaminación visual se presentaba en la intersección de la autopista Sur 

con avenida El Apogeo, por presencia de residuos de madera y de construcción. En 

diferentes lugares de la localidad hay instaladas antenas transmisoras de radio. En 

promedio las zonas de áreas verdes de uso público constituían solo el 7.8%, en tanto 

que las áreas de equipamiento comunal llegaban al 2.9%. Los asentamientos 

clandestinos representaban áreas críticas en las que no se contaba con áreas verdes 

ni con áreas comunales. 
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El desarrollo urbano acelerado ha obviado los espacios que garanticen la calidad de 

vida de los habitantes de Bosa, sin embargo actividades e iniciativas comunitarias 

buscan activamente considerar estos aspectos en la actualidad como parámetros de 

planificación. De otra parte, en los botaderos a cielo abierto que la comunidad crea en 

lotes baldíos y zonas verdes de la localidad, hay infestación de artrópodos y roedores 

(cucarachas y ratas). Esta situación es más notoria en el barrio Bosanova, debido al 

manejo inadecuado de desechos de los vendedores ambulantes de pescado. En el 

barrio La Libertad a lo largo de la zona verde, en el barrio Villa Alegre frente a la 

Unidad Primaria de Atención (UPA) La Cabaña, en el barrio Brasil, en los límites de la 

localidad con Kennedy, y en los barrios Amarú y Betania hay extensas zonas verdes 

que se utilizan como depósito de escombros y residuos domésticos, al igual que en la 

Avenida Villavicencio entre los barrios Olarte y Villa del Río y junto al puente sobre el 

río Tunjuelo en la Avenida Abastos. Las rondas del río Tunjuelo tienen una gran 

proliferación de madrigueras de roedores que invaden las casas de los habitantes 

aledaños cuando el río aumenta su caudal. 

De manera general las estrategias para la aplicación de las Agendas Ambientales 

incluyen el cómo se adelantará la gestión para concretar el Plan Ambiental Local, PAL, 

con el apoyo institucional de la administración local. Estrategias para la ejecución del 

PAL: a través de la Gestión Pública Humana, Sostenible y Eficaz, las localidades y el 

distrito capital avanzarán en la ejecución de los PAL en el horizonte de tiempo previsto 

para los mismos. 

 Esta estrategia general se descompone en las siguientes acciones:  

• Fortalecimiento progresivo de la autonomía y la capacidad técnica, jurídica, 

administrativa, financiera e informativa de las localidades en el marco de la 

reorganización distrital.  

• Gestión de Servicio y bienes ambientales oportunos y de acuerdo a los ciudadanos y 

ciudadanas mediante procesos estructurantes de desconcentración y 

descentralización, buscando un mayor acercamiento y una interacción más abierta, 

transparente e incluyente de las administraciones locales con toda la comunidad.  

• Promoción de la comunicación como base de la participación ciudadana y el 

fortalecimiento institucional. 

• Coordinación interinstitucional y local: la coordinación interinstitucional tanto a nivel 

central como descentralizado será mecanismo fundamental para la ejecución de la 

agenda y permitirá incorporar en las acciones locales un alto componente de 

participación ciudadana. Ella se logrará en lo fundamental, a través de las estrategias 

de la gestión pública humana, sostenible y eficaz, las cuales son transversales a todas 

y cada una de las acciones que se desarrollaran para garantizar, entre otras, la 

adecuada realización, seguimiento y evaluación de los PAL. 

La consolidación y fortalecimiento de los sistemas locales de planeación, participación 

e información, el fortalecimiento institucional y la creación de las redes locales de 
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comunicación son estrategias que garantizarán el desarrollo de las Agendas 

Ambientales y darán sostenibilidad a las iniciativas de cada localidad. 

La gestión ambiental genera otras estrategias para el mejoramiento de su ambiente 

local, como son: la investigación permanente de los temas ambientales locales que 

involucren desarrollos conceptuales y generación de datos actualizados, la 

descentralización administrativa como soporte de los procesos de participación 

ciudadana en la gestión ambiental, el fortalecimiento institucional y de las instancias de 

participación ciudadana, y por supuesto, la coordinación interinstitucional para 

garantizar una gestión ambiental planificada y coherente. 

3.5. CENTRO DE RECICLAJE LA ALQUERÍA 

Al desarrollar  una serie de actividades consecuentes  y constantes  que vayan 

induciendo  a las comunidades  a despertar una cultura ambiental y de conocimiento y 

relación con los residuos reciclables y ordinarios para separarlos de la fuente que 

permitan en primer lugar, alcanzar el nivel de Reciclar, material residual reciclable y no 

reciclable; en segundo lugar potenciar la conciencia en Reducir, haciendo campañas 

para evitar el consumo  de productos no reciclables ( papeles plastificados o 

encerrados, icopor, desechables entre otros),  en tercer lugar  fomentar  la conciencia 

de reutilizar, que consiste en una campaña que sugieran  a las comunidades para que 

prefieran productos recargables como esferos, marcadores, baterías, encendedores; y 

en cuarto lugar, crear una conciencia colectiva ambiental para evitar el uso de 

aerosoles y de todos aquellos productos que se hallan en el mercado que atentan 

directamente a la vida y conservación del planeta. 

Son motivos previamente fuertes para entrar a conocer el proceso que maneja el 

punto de acopio de la Alquería, a continuación se describe el proceso que diariamente 

se lleva allí, de esta forma se conocerá la importancia de manejar los residuos sólidos 

y el aporte que otorga a las empresas tanto económico como ambiental. 

Todo el material que recibe este centro de reciclaje, llega a través de ocho (8) carros 

compactadores, los cuales están al servicio de aguas Bogotá empresa de servicios 

públicos.  Los operadores logísticos: aseo capital, ciudad Limpia, Lime    son los que 

realizan la recolección en cabeza de aguas Bogotá.  El material reciclado llega a las 

instalaciones de la alquería, solamente algunos materiales son susceptibles de 

realizarles el proceso, para ello se hace necesario tener un vehículo disponible con el 

fin de trasladar el material que no se puede recuperar, al relleno sanitario. 

El material recuperado, se clasifica con respecto a su condición: vidrio, plástico, entre 

otros, el envase se clasifica por colores, a éste se le retira el anillo, la tapa y la 

etiqueta.  Algunos materiales son re-enviados a otra planta más pequeña. 

En el esquema actual, los recicladores que ascienden a más de 14500 carnetizados, 

reciben una tarifa por cada kilogramo de material recuperado, esto en los casos donde 

no existe el servicio de recolección, transporte y separación.  
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De los materiales recuperados, por ejemplo, las cajas de tetra pack,   se convierten en 

madera plástica, pues están constituidos por una capa de aluminio, una capa de 

plástico y una capa de cartón, con lo cual hacen techos, cabañas, y otros elementos. 

Los recicladores trabajan a destajo, se le entrega todo el material de diferentes clases 

y el reciclador separa cada uno de estos, al final del día se pesa y se registra en un 

libro que se encuentra en cada mesas de separación y hay un persona que revisa y se 

les hace cuentas con el propósito de verificar, los días 10 de cada mes se paga hay 

grupos que sacan entre $200.000 a $300.000 mil pesos. 

En otra canasta se encuentra envases plásticos, el llamado polietileno, polipropileno 

de alta , media y baja densidad, lo cual se muele y se convierte en materia prima, para 

el caso del envase que brilla es decir el PVC cristal, o de colores  no se reutiliza, este 

no sirve para  procesar, en cambio el  envase opaco  es utilizado. 

Los vidrios son también separados por colores, para luego ser procesados para su 

nueva utilización en el mercado .Se empaca el material clasificado en lomos, para 

luego ser llevados a la báscula, para ser pesado. 

Se tiene una maquina compactadora, la cual es del distrito, se compactan las latas de 

aluminio, las cajas de tetra pack  y los retazos, que son materiales no contaminados y 

los que no tienen comercio, son compactados estos últimos para ser enviados al 

relleno de esta forma se baja el volumen. 

Se llega al punto de almacenamiento donde está el plástico de colores, el plástico 

transparente este material es virgen, sacarle la cinta, picarlo y sacarle los beneficios, 

como sacar plástico, el plástico de colores se saca la bolsa negra, empaques, 

mangueras de presión, estas mangueras ya no se pueden reciclar. 

Las vasijas como son los baldes, canecas son polietileno de alta densidad y 

polipropileno rígido, es recuperable, es por colores y se muele para convertirlo 

nuevamente en canecas, baldes y todo tipo de plásticos. 

Lo que no sirve, se ubica a un lado y   va para el relleno. Dentro de lo que tiene 

establecido en el distrito es que el material, debe ser compactado para que las 

industrias lo procesen, para convertirlo en materia prima, pero debe ser comercializado 

de forma compacta.  

Se realizó el estudio con una empresa transportadora JAIPER, para las bandas de 

transportes para beneficio de los recicladores, todos los días ingresa de 4 a 5 ½ 

toneladas de material reciclado y los sábados de 6 a 7 toneladas. 

Para el caucho obtenido de las llantas, se está dando la opción de convertirlo en 

material constitutivo del asfalto, Otros materiales como las tapas de las gaseosas son 

chatarra y las tapas plásticas se muelen y se vuelven a procesar en el mismo objetivo. 

Los envases plásticos las recibe la compañía Recipeck, para compactarla y enviarla a 

una maquina compactadora de 400 a 500 kilos para transportarla a otra ciudad, la 

amarran, la llevan en una mula, para hacer hilazas de ropa deportiva en Medellín, con 
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el Pet también hacen tejas plásticas. Las tapas son separas por colores para llevarlas 

al molino y procesarlas, los pitillos, ni los vasos se recuperan, eso es polipropileno, 

están contaminados. El icopor tampoco se recupera, las bandejas donde vienen la 

carne, panes, los electrodomésticos no se comercializa, porque toca pagar la 

recuperación de ese material. Si se tiene ese material al llamar a la empresa para que 

lo recoja se debe pagar para esa labor. Pero es aprovechable, están tratando de hacer 

pegamento estructural para las obras. 

Se tiene también el papel seleccionado, viene de las empresas es archivo, el papel 

llega cortado, se va para la empresa Fibras Nacionales luego lo llevan a Ibagué para 

procesarlo nuevamente en papel, a continuación se presenta el diagrama  de flujo: 

 

      

 

  

 

 

 

    

 

 

     

     

 

 

    

 
 
 
       
 
   
 
 
                               Fuente: Elaboración propia  
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4. Modelo de Ruteo para las localidades de Bosa y Kennedy 

 
La información presentada a continuación, muestra el trayecto en Km de los barrios 
ubicados en la zona Bosa y Kennedy, los cuales son Alquería, Carvajal, El triángulo, 
Brasilia, El Regalo, El bosque, donde refleja la distancia entre uno y otro, para luego 
ser aplicada al modelo matemático. 
La información allí registrada corresponde a datos previamente solicitados a la 
empresa de servicios públicos de Bogotá, Aguas Bogotá. 
 

4.1 Modelo de Macro Ruteo para las Zonas Bosa y Kennedy 

 

RUTEO 

La búsqueda del objetivo se basa en la mejora del servicio de recolección, por esta 

razón se aplica una solución matemática de modelación que ayude a decidir de mejor 

manera las rutas de recolección, bajo la premisa de la eficiencia y sobretodo en el 

ofrecer un mejor servicio a las zonas de Bosa y Kennedy. 

El propósito es seleccionar una ruta que parte de un punto de referencia en este caso, 

el centro de acopio de Alquería, que se dirija a los barrios, de tal manera que pase una 

sola vez y regrese a su origen (Alquería) utilizando la distancia más corta posible, por 

lo cual se presenta a continuación el planteamiento: 

 

En este caso el objetivo consiste en minimizar la distancia recorrida por los camiones 

recolectores, iniciando recorrido en el centro de acopio ubicado en el Barrio La 

Alquería y volviendo al mismo punto. Hay que tener en cuenta que no se tomarán las 

distancias hasta el lugar de parqueo de los vehículos. En esta función objetivo se 

tendrán en cuenta los costos (distancias) entre cada uno de los puntos de recolección. 

Las restricciones son de tres tipos: Un tipo de restricciones que asegure que el camión 

parte solamente una vez de cada destino. Otras restricciones que aseguren que el 

camión llega solamente una vez a cada punto y, finalmente un tercer tipo de 

restricciones que permite que el modelo no tenga “ciclos”, es decir que pase dos veces 

por la misma ruta.  Las variables en este caso son binarias y toman un valor de uno (1) 

si se utiliza este tramo de ruta, o cero (0) si no se utiliza dicho tramo. 

A continuación se desarrolla la notación del modelo: 

 Subíndices del modelo: 

                  

                   

 Variables del modelo: 
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   : Variable de decisión binaria que toma el valor de 1, si el camión parte desde i 
hasta j, 0 en caso contrario 
               

 Parámetros: 
 
      = Distancia (Km)   desde el punto de recolección i hasta el punto de recolección j 
 

 Función Objetivo:        ∑ ∑       
 
   

 
    

 

Sujeto a las siguientes restricciones: 

 Restricción que asegura que a cada destino j solo llegue una vez el camión 
 
       

∑    
 

   
 =   1              j                

   
 Restricción que asegura que de cada origen i parta solamente una vez el 

camión 
 

∑    
 

   
 =    1                               

 
 

 Restricción que asegura que no haya “ciclos”1  
 
                                                       

                                                                          
 

 Restricción que asegura que          es binaria 

 

                       {   }   ⋃      Ø 

 
Descripción de Localidades Kennedy y Bosa, bajo el Modelo de    Macro   Ruteo 
basado en la recolección de residuos sólidos  

 
 
 

 
Parámetros para el modelo 
 
 
  
 

                                                           
1
 La última restricción obliga a que un solo camino cubra todas las ciudades y no dos o más 

caminos disjuntos cubran conjuntamente todas las ciudades.  
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                       Tabla 6:    Matriz de Distancia Localidad 7 Bosa y 8 Kennedy 

Barrios  Kennedy    y   Bosa 

                            
Hasta 

 
Desde 
 

 
 

Alquería  

 
  
Carvajal 
 

 

El  triángulo 

 

 

Brasilia 

 

El Regalo 

 

El Bosque 

 
Alquería 
 

 
 0 km 
 

 
    2  km 

 
   10 Km 

 
10 Km 
 

 
9  Km 

 
10 Km 
 

 
Carvajal   

                      

2  km 

 

  
   0 km 

                              

10 km 

 

  
 13   km 

                                           

7 km  
  
 6  km 

 
 
El triángulo 

 
 
10 Km 
 

 
 
10 Km 
 

 

   0 Km 

 
 
    14 km 

 
     
  17 km 

 
    
  10  km 

 
 
Brasilia 
 

 
 
10 Km 

 
 
  13 km 
 

 

14 Km 

 
 
    0 km 

 

18 km 

 
 
   6 km 

 
 
El Regalo 
 

 
 
 9 Km 

 
 
  7  km 
 

 

17 Km 

 
 
    18 km 

 

    0 km 

 
 
  11 km 

 
 
El Bosque 
 

 

10 Km 

 
 
  6  km 
 

 

10 Km 

 
 
    6 km 

 
 
    11 km 

 
 
    0 km 

          Fuente: Elaboración propia   

 
 
 
Los horarios de servicio que registra la compañía operadora en la recolección de 
residuos, avalada por Aguas Bogotá, se muestra en la tabla 7, para los barrios de 
Bosa y Kennedy 
 
 
Tabla 7:   Capacidad y horarios de recogida en Bosa y Kennedy 
 
 

 
 

Barrios 

 

Cantidad de 

Residuos 

Recolectados 

 

Horario de  
Recolección 

 

Días de 
Recolección 

 
Alquería 

 

 
            35 

 
6 a.m.  a  2  pm 

 
      L, M,  V 
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Carvajal 

 

 
            25 

 
6 a.m.  a  2  pm 

 
      L, M,  V 

 
El triángulo 

 

 
42 

 
6 a.m.  a  2  pm 

 
      L, M,  V 

 
Brasilia 

 

 
37 

 
6 a.m.  a  2  pm 

 
      L, M,  V 

 
El Regalo 

 

 
28 

 
6 a.m.  a  2  pm 

 
      L, M,  V 

 
El Bosque 

 

 
39 

 
6 a.m.  a  2  pm 

 
      L, M,  V 

 
                               Fuente: Elaboración propia 

 
 
Los vehículos de servicio para la recolección de basuras, comprenden condiciones en 
capacidad y tamaño para cumplir con la función de recogida, contemplando los 
tiempos y zonas para dicha labor, tabla 8. 
 
 
Tabla 8:    Capacidad de Vehículos recolectores 
 
 
 

 
Característica 

 
Capacidad 

 
  Toneladas de Basura 

 
Compactadores sencillo 

 
        16      yardas cubicas 

 
7 ½ 

 
Compactadores Dobles 

 
25  yardas cubicas 

 
              13 

 Fuente: Elaboración propia 

 
 

La mayoría de organizaciones, realizan planificaciones con el propósito de cumplir con 
las metas previstas durante periodos previamente establecidos, tomando como 
fundamento diferentes opciones o formas de lograrlo. 
 
Una de las formas de minimizar el impacto ambiental, es la reducción del uso vehicular 
en referencia a la recolección de residuos sólidos, una de las ramas de la Ingeniería 
Industrial involucra la optimización de estos, mediante el análisis de datos en un 
sistema para el mejoramiento del mismo. 
 
 
Para diseñar una metodología es necesario considerar ciertos parámetros o variables 
preliminares, ya que estas pueden incurrir en los resultados. Los parámetros o 
variables a considerar son las siguientes: Frecuencias y turnos de recolección,   
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Equipo actual, especificaciones técnicas del equipo actual,   Generación de desechos 
sólidos. 
 
La función objetivo debe encontrarse en función del costo diario de recolección por lo 
tanto está debe desarrollarse en base a una minimización de dicho costo, por lo tanto 
la función objetivo quedaría establecida como: 
 
 

 
  
Figura 11: Pantalla correspondiente al modelo matemático en Software GAMS  
 

 
 
Figura 12: Pantalla correspondiente al modelo matemático en Software GAMS  
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PROPUESTA: 
 

El resultado que arroja el sistema, en referencia a la secuencia de recolección:  

Alquería      Triangulo      Brasilia       Bosa        Regalo       Carvajal       Alquería 

 

                                                      

4.2 Requerimientos para Diseñar las Macro Rutas 

 
 
El primer problema en la recolección de desechos sólidos, y en particular de las 
macro- rutas consiste en determinar el número de vehículos que deben utilizarse dada 
la generación de la basura, el método que se seguirá para la recolección de residuos 
en el distrito capital en las zonas de Bosa y Kennedy.  
La solución se puede encontrar modelando mediante diversos métodos matemáticos 
que puedan establecer relaciones entre capacidades de recolección y la generación de 
las cantidades a recolectar.  
Los elementos básicos que se requieren son:  
 

 Un estudio de generación de residuos sólidos, que determine la generación de         
residuos por localidades. 

  Un mapa actualizado y detallado de la ciudad o zona a recolectar  

  La localización de las fuentes no domiciliarias de desechos que serán atendidas  
    por el    servicio. 

  Datos de la densidad poblacional. 
 
Características de las áreas a rutear 

 

 
 La división en “n” áreas de recolección, requiere de tener en consideración los 
siguientes factores:  
 

 Las fronteras naturales como son ferrocarriles, carreteras o calles muy 
transitadas y los ríos o canales que atraviesan la ciudad.  

 

 Las diferentes densidades de población y tipo de basura de la ciudad  
 

 El tiempo y la distancia empleados para un viaje redondo hasta el sitio de 
disposición final.  

 
Se debe de tomar en cuenta que las macro-rutas son áreas compactas, que 
generalmente comprenden colonias o barrios enteros, y que se diseñan con la 
finalidad de que, en las áreas determinadas, se realice un recorrido específico con el 
vehículo, que cubra la mayor cantidad de viviendas y con la mayor eficiencia en carga.  
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No existe algoritmo o programa para macro-rutear, el diseñador de las macro-rutas, 
contando con los elementos descritos, dividirá la ciudad en n áreas iguales, de tal 
forma que cada una de esas áreas genere aproximadamente la cantidad de basura 
que llene un camión durante su recorrido dentro de estas.  
 
Como se mencionó antes, se deberán de tomar en cuenta las áreas ya conformadas 
de la ciudad, las barreras naturales, el equipo con el que se cuenta, entre otros. 
 
La modelización y resolución de problemas de programación entera son problemas de 
optimización en los que algunas o todas las variables de decisión se restringen a 
valores enteros. La programación lineal entera tiene aplicaciones prácticas importantes 
como es el caso del problema del Agente Viajero. Un Agente viajero debe visitar un 
cierto número de ciudades. Su problema es seleccionar una ruta que parta desde su 
lugar de residencia, pase por cada ciudad una sola vez, y regrese a su origen 
utilizando la distancia más corta posible (o el menor tiempo, o el menor costo). Si la 
distancia (o tiempo y costo) entre cada par de ciudades es independiente de la 
dirección en que viaje, el problema se llama simétrico. Si para uno, o más pares de 
ciudades, la distancia (o el tiempo o el costo) varía dependiendo de la dirección, el 
problema es asimétrico. Por ejemplo, puede tardarse más en ir cuesta arriba de A a B 
que bajar de B a A; cuando se viaja en avión, puede ser más tardado ir de Este a 
Oeste que al revés, dependiendo de los vientos predominantes. En esencia, el 
problema es un modelo de asignación con restricciones adicionales que garantizan la 
exclusión de subviajes en la solución óptima.  
 
La esencia del problema estableció en forma específica la distancia entre barrios de 
Bosa y Kennedy garantizando un solo recorrido en referencia a la recolección de 
residuos sólidos con un solo punto de llegada, la Alquería.  
 

4.3 Micro Ruteo 

 
 
Micro-ruta es el recorrido específico que deben cumplir diariamente los vehículos de 
recolección en las áreas de la población donde han sido asignados, con el fin de 
recolectar en la mejor manera posible los residuos sólidos generados por los 
habitantes de dicha área.  
 
En general la distribución de rutas involucra una serie de dificultades dado que no es 
un hecho trivial, el designar la ruta óptima a seguir entre dos puntos determinados, 
considerando las restricciones que esto conlleva, si se toma en cuenta el método de 
recolección, las vialidades existentes, los horarios, entre otros.  
 
En la actualidad existen diversos métodos y consejos para tratar de encontrar la mejor 
ruta posible, que cumpla con los objetivos y las restricciones de cada caso.  
 
El diseñador de rutas deberá tomar en consideración lo indicado en diversos métodos 
y algoritmos utilizados, para facilitar su trabajo y contar con pre-diseños factibles que 
necesariamente se probarán en campo. 
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Métodos   Heurísticos 
 
 
Algunos lineamientos heurísticos que deberían ser tomados en consideración cuando 
se planean las rutas de recolección, son las siguientes:  
 
 

 Existencia de políticas y regulaciones relativas a detalles como el punto de 
recolección y la frecuencia de recolección. 

 Características de los vehículos como son el tamaño del equipo y el tipo de 
camión que deben ser coordinados. 

 

 Cuando sea posible, las rutas deben ser planeadas para comenzar y terminar 
cerca de calles arteriales, usando barreras topográficas y físicas como 
fronteras de las rutas. 

 

 En áreas de colina, las rutas deben comenzar en la parte alta y continuar colina 
abajo, de tal manera que, cuando el camión esté totalmente cargado no tenga 
necesidad de ir cuesta arriba. 

 

 Las rutas deben ser planeadas para que el último contenedor a ser recolectado 
en la ruta esté localizado lo más cerca del sitio de disposición final. 

 

 Los desechos generados en las localidades de tráfico congestionado, deberían 
ser recolectados lo más temprano del día que sea posible, o en un horario en el 
que el tráfico afecte lo menos posible el recorrido del vehículo.  

 

 Las fuentes en las cuales cantidades extremadamente grandes de desechos 
sean generados, deben ser servidas durante la primera parte del día.  

 

 En puntos dispersos, en donde pequeñas cantidades de desechos sólidos son 
generados y que reciben la misma frecuencia de recolección, deberán, si es 
posible, ser servidos durante un viaje o en el mismo día. 

 
Un servicio de recolección y transporte de residuos sólidos será eficiente cuando 
cumpla con los siguientes objetivos: 
 

 Atender a toda la población en forma sanitaria y con una frecuencia adecuada. 
 

 Aprovechar toda la capacidad de los vehículos recolectores (no debe haber 
viajes con carga incompleta).  

 

 Aprovechar toda la jornada legal de trabajo del personal. 
 

 Minimizar los recorridos improductivos en las rutas, es decir, que haya pocos 
traslados sin estar recogiendo basura y que no pase el vehículo varias veces 
por la misma calle. 

 

 Minimizar los costos en tanto no se afecte el aspecto sanitario, lo que es una 
consecuencia de los puntos anteriores.  
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 Disponer de equipos de reserva para efectuar mantenimiento preventivo y 
poder cumplir con los programas previstos. 
 

Los pasos generales involucrados en el establecimiento de las rutas de recolección 
incluyen: 
 

 Preparación de mapas de localización mostrando datos pertinentes e 
información concerniente a las fuentes de generación de desechos.  

 

 Análisis de datos y si es requerido, preparación de información en tablas 
resumidas  

 

 Distribución preliminar de rutas  
 

 Evaluación de las rutas preliminares y el desarrollo de las rutas balanceadas 
por pruebas sucesivas. 
 

Kennedy 
 
 
La localidad de Kennedy está ubicada en el occidente de la ciudad y limita al norte con 
la localidad de Fontibón por medio del río Fucha y la Calle 13; al sur con las 
localidades Bosa y Tunjuelito por medio de la Autopista Sur, y el río Tunjuelo y la 
Avenida Calle 40 sur; al oriente, con la localidad Puente Aranda por medio de la 
Avenida 68, y al occidente con el municipio de Mosquera río Bogotá de por medio. “La 
localidad se encuentra ubicada sobre dos terrazas de diferentes niveles: la parte alta 
que corresponde a la zona oriental y la parte baja, conocida como El Tintal, que forma 
parte del valle natural de inundación del río Bogotá”.4 Por la localidad pasan los ríos 
Bogotá, Fucha y Tunjuelo y se encuentran los humedales de Techo, El Burro y La 
Vaca. (Hacienda) 
 
La localidad Kennedy, con un área de 3.859 hectáreas, es la segunda más grande en 
el área urbana de la ciudad. Está organizada en 12 Unidades de Planeación Zonal, 
UPZ y 328 barrios, siendo una de las localidades con mayor cantidad de UPZ y barrios 
de todo el distrito. 
 
De acuerdo a la ruta  establecida,  perteneciente a la UPZ 45, la agrupación de barrios 
que rodea la zona de recolección de residuos sólidos teniendo como punto de 
referencia los barrios El Triángulo (carrera 78  entre la calle 37 A Sur) , Carvajal 
(carrera 87 d con 57 sur hasta la 77 Sur) y la Alquería (Av. carrera 68 entre calles 
39,40,41 Sur hasta la carrera  52 c) son:  agrupación de Vivienda Talavera, Alquería 
de la Fragua sector el Paraíso, Alquerías de la Fragua, Alquerías de la Fragua 
Villanueva, Alquerías de la Fragua sector Santa Yolanda, Bombay, Carimagua, 
Carvajal sector I, Carvajal Osorio, Carvajal Techo sector I, Condado El Rey, Delicias, 
Desarrollo Nueva York, El Pencil, El Progreso sector I y II, Floralia sector I y II, Gerona, 
Guadalupe, La Campiña, La Chucua, Las Torres, Los Cristales, Lucerna, Milenta 
sector II y III, Multifamiliar Carimagua, Provivienda, Provivienda Occidental, Salvador 
Allende, San Andrés, San Andrés sector II, Super Manzana 6ª, Tayrona Comercial, 
Urbanización Nueva Delicias, Urbanización Renania (antes la chucua), urbanización 
Carvajal, Urbanización las Delicias, Valencia la Chucua y Villa Nueva.   
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Bosa  
 
 
La localidad de Bosa está situada en el extremo suroccidental de la ciudad de Bogotá, 
en el marco periférico del Distrito Capital. Tiene vecindad de calle al occidente con el 
municipio de Soacha y con la localidad de Kennedy al nororiente. El torrente vehicular 
de la Autopista Sur la separa en su costado sur de la localidad de Ciudad Bolívar. Está 
atravesada por varias avenidas metropolitanas que la comunican con el Distrito, 
avenidas que son usadas como tránsito de vehículos que ingresan a la localidad y 
algunos en tránsito que ingresan Kennedy Corabastos, a otras localidades y en el 
occidente y norte de la ciudad. (Ambiental, 2007) 
 
La localidad presenta cinco unidades de Planeación Zonal (UPZ), Bosa Central (UPZ 
85), Bosa Occidental (UPZ 84), El Apogeo (UPZ 49),  Tintal,  (UPZ 87),  El Porvenir, 
(UPZ  86).     
  
 
Con respecto al mapa de ruteo, el punto de referencia que se tienen en los barrios el 
Bosque (Carrera 87 a 92B y Calles 56 a 63 Sur) , El regalo (Cra 89B hasta la Cra 94A 
a la Cra 93C entre calles  38 Sur a 59 Sur) y Brasilia (Cra 87 D a Cra 88C entre calles 
49 Sur a Calle 55 Sur), colinda con los barrios vecinos que son Amaruc, Berlín, Berlín 
de Bosa La Libertad III, Betania, Bosanova, Bosanova II sector, Bosalinda 
(Hildebrando Olarte), Brasil II sector, Brasil II segunda etapa, Brasil López y Piñeros, 
Brasil Materas Acacías Jorge, Brasil sector Barreto, Brasil sector Portal y Castillo, 
Brasilia II sector, Brasilia III sector, Brasilia I sector, Campo Hermoso, Casa Nueva, 
Chicó Sur, Chicalá, Ciudadela La Libertad II, Danubio, Danubio Azul I, Danubio II, 
Danubio III, Diamante Sur, Divino Niño, El Bosque de Bosa, El Cauce, El Diamante, El 
Jazmín sector El Triángulo, El Libertador, El Libertador II, El Paradero, El Paraíso, El 
Portal de la Libertad, El Portal I y II sector, El Porvenir II sector, El Porvenir III, El 
Porvenir sector Brasil, El Progreso II sector, El Recuerdo 4a, 5, 6, 7, El Recuerdo II, El 
Recuerdo San Bernardino, El Rincón de Bosa, El Rodeo, El Rubí, El Sauce, Escocia 
IX, Escocia V, Escocia VI sectores I, II, III, Escocia VII, Finca la Esperanza, Holanda, 
Holanda I sector, Holanda II sector, Holanda III sector, Holanda sector Caminito, 
Hortelanos de Escocia, Jorge Uribe Botero, La Concepción, La Concepción II sector, 
La Dulcinea, La Esmeralda, La Esperanza I, La Esperanza II sector, La Estanzuela, La 
Estanzuela II, La Florida IV sector, Amaruc, La Fontana I y II, La Independencia, La 
Independencia II sector, La Libertad, La Libertad II, La Libertad III, La Libertad IV, La 
Libertad sector Magnolia, La Magnolia II, La María, La Palma, La Paz, La Paz II sector, 
La Paz III, La Paz San Ignacio Las Vegas 
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Asignación de rutas de recolección  
 
 
Estimar la cantidad total de residuos sólidos a ser recolectados de las localizaciones 
de carga servidas cada día que la operación de recolección es conducida. Usando el 
volumen efectivo del vehículo de recolección (volumen nominal de recolección de 
vehículo por eficiencia de carga). 
 
Bajo este criterio, determine el número promedio de residencias de las cuales los 
residuos serán recolectados durante cada viaje de recolección. 
 
Una vez que los datos son conocidos, la asignación de las rutas de recolección se 
procede a realizar como sigue. Comenzando de la estación de despacho la asignación 
de las rutas de recolección que incluye todos los puntos de recolección a ser servidos 
durante cada ruta de recolección. Estas rutas deben ser planeadas para que la última 
de estas localizaciones sea la más cercana al sitio de disposición final. 

 
Cuando las rutas de recolección han sido planeadas, la densidad del actual 
contenedor y distancia de transporte para cada ruta, debe ser determinada. Usando 
estos datos, el trabajo de requerimientos por día debe ser ajustado de acuerdo al 
tiempo disponible por día. En algunos casos puede ser necesario reajustar las rutas de 
recolección para balancear la carga de trabajo. Después de que las rutas han sido 
establecidas, deben ser trazadas en el mapa maestro. 
 
Contemplando la flota de vehículos asignados a la zona y empleando diseños 
sucesivos con el propósito de mejorar, el diseño de operación podría acercarse a un 
resultado óptimo.  
 
Otras reglas básicas para el diseño de rutas: 
 

 Tratar de aumentar la distancia productiva en relación a la distancia total.  
 

 Los recorridos no deben fragmentarse ni traslaparse. Cada uno debe consistir 
en tramos que queden dentro de la misma área de la ciudad. 
 

 El comienzo de una ruta debe estar cerca del garaje y el término cerca del 
lugar de disposición de los residuos sólidos. 
 

 En lugares con colinas o fuertes desniveles del terreno el recorrido debe 
procurar hacerse desde la parte alta hacia la baja.  

 En lo posible hay que tratar de recoger simultáneamente ambos costados de la 
calle. 
 

 Debe respetarse el sentido de la circulación y la prohibición de ciertos virajes  
 

 Conviene evitar los giros a la izquierda y las vueltas en U porque hacen perder 
tiempo, son peligrosos y obstaculizan el tránsito.  
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 Calles con mucho tránsito deben recorrerse en las horas en que éste 
disminuye.  
 

 Cuando hay estacionamiento de vehículos, hay que procurar efectuar la 
recolección en los momentos en que la vía está más despejada.  
 

 En el caso de calles muy cortas o sin salida, es preferible que los camiones 
recolectores no entren en ellas, sino que esperen en la esquina y que el 
personal vayan a buscar los botes con basura. 

 
 
Propuestas, Modelos Matemáticos y Algoritmos 
 
 
Los métodos determinísticos son los más recomendables, ya que en ellos se pueden 
involucrar todos los parámetros que inciden en el diseño de las rutas de recolección, 
además de que con estos métodos si se obtienen rutas óptimas, es decir, rutas en las 
que a costo y tiempo mínimos se recolecta la máxima cantidad de residuos sólidos 
posible. Los dos métodos determinísticos más usados para el diseño de las microrutas 
son:  
Algoritmo del problema del Agente Viajero, utilizado para diseñar rutas utilizando el 
método de parada fija y el de contenedores. 
 
Algoritmo del problema del Cartero Chino, utilizado en el método de recolección por 
acera y el intradomiciliario.  
 
Antes de continuar, vale la pena recordar las características más importantes de los 
distintos métodos de recolección que se pueden, por sus características de diseño, 
dividir en los siguientes: 
 
 
Recolección por acera 
 
Este método consiste en que el usuario debe sacar su recipiente a la banqueta cuando 
es avisado por un claxon o campana, el vehículo hará paradas por cada recipiente 
pasando lentamente para que el machetero tenga el suficiente tiempo de vaciar y 
depositar el recipiente en el lugar donde lo recogió. El usuario se encargará de 
retornar el recipiente vacío al interior de su domicilio.  
 
Para que se cumpla debidamente lo antes descrito se requiere, además de amplio 
civismo por parte de los usuarios del sistema, que el vehículo recolector transite a 
bajas velocidades en ambos sentidos de la calle; por consiguiente es lógico pensar 
que este método tiene más posibilidades de ser implantado ordenadamente en 
aquellas localidades que cuentan con calles de doble sentido y de preferencia con 
camellones. 
 
Este método además de ser más costoso que el de parada fija, presenta el 
inconveniente de que animales domésticos (perros, gatos, ratas entre otros), pueden 
verse atraídos por recipientes con basura sobre la acera, pudiendo en un momento 
dado, dispersar sobre la misma al buscar su alimento y, dando por resultado que la 
recolección se lleve a cabo en forma más lenta. Para evitar o atenuar este 
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inconveniente, suele recomendarse el uso de bolsas de polietileno herméticamente 
cerradas, así como el empleo de canastillas elevadas en las aceras donde se colocan 
los recipientes con residuos; sin embargo, esto puede involucrar un costo adicional 
para los usuarios, que no siempre están dispuestos a cubrir.  
 
Presenta además, la desventaja de que siempre tiene que haber una persona en la 
casa atenta al paso del camión, y cuando por alguna razón no la hay, la basura se 
acumula en exceso de la capacidad de los recipientes, existiendo el riesgo de que sea 
arrojada clandestinamente. 
 
 
Recolección de Punto Fijo 
 
 
Consiste en diseñar rutas de recorrido para cada unidad recolectora en la cual se 
señala en qué lugar se efectuarán las paradas, para que concurran los usuarios a 
entregar sus recipientes y los descargue en el interior del vehículo, mismo que se ha 
estacionado en el lugar determinado para la recolección. Una vez que los usuarios han 
llegado hasta el vehículo, forman una fila ordenada para que un machetero les tome el 
recipiente y lo vacíe en el interior del vehículo y lo devuelva al usuario, quien después 
de ser atendido se retira del vehículo. La operación anterior se repite tantas veces 
como sea necesario, hasta atender a todos los usuarios que lo hayan solicitado. 
 
Las paradas se encuentran de manera, que la gente no camine más de 50 metros con 
sus recipientes. 
 
El vehículo avisará su llegada por medio acústico (campana o bocina) identificada por 
la población a la que se va a servir. También puede colocarse un anuncio en el lugar 
de la parada donde indique el horario y los días de recolección. En éste método se 
utilizan camiones con carrocería de carga trasera. Se puede decir que es el método 
más económico. 
 
Cuadro comparativo 
 

ASPECTOS ACTUAL PROPUESTA 

 
Esquema 
de 
recolección 

 
Descripción del   Sistema Actual 
 
El modelo de recolección de basuras 
en Bogotá, la capital de Colombia 
está dividida en 6 zonas de 
recolección: 

Zona 1: Usaquén y Suba 

Zona 2: Engativá y Fontibón 

Zona 3: Chapinero, Barrios Unidos, 

Teusaquillo, Santa Fe, Candelaria y 
Mártires. 

Zona 4: Puente Aranda y Ciudad 
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Bolívar 

Zona 5: Antonio Nariño, Rafael Uribe 

Uribe, San Cristóbal y Usme. 

Zona 6: Kennedy y Bosa 

En estas zonas, se garantizará el 
servicio de recolección de los 
residuos, como mínimo, tres veces 
por semana, en turnos diurnos y 
nocturnos, y se garantizará el servicio 
de barrido, por lo menos, dos veces 
por semana. El esquema básico de 
recolección corresponde a seis 
macro-rutas y 618 micro-ruta para 
toda la ciudad. Mientras tanto, el 
esquema operativo básico de Barrido 
tiene siete macro-rutas y 4.468 micro-
rutas para la capital. Para prestar el 
completo servicio de recolección de 
basuras, se necesitarán 435 
conductores, 871 operarios, 56 
supervisores y 12 coordinadores. 
Igualmente, se necesitarán 145 
recolectores, 40 camionetas, 6 
camiones grúas y 6 carro tanques. 

Para el servicio de barrido, se cuenta 
con 86 conductores, 3013 operarios, 
83 supervisores y 8 coordinadores, 
13 barredoras mecánicas, 83 motos, 
78 volquetas y 8 camionetas. 

El sistema de recolección de basuras 
ha recibido una lluvia de críticas por 
el presunto mal servicio de aseo. La 
flota de camiones ha sido insuficiente 
y los residuos se ven por doquier. 

El estudio se centra en la Zona 6. 
Bosa  y Kennedy 

Rutas  Bosa 
y Kennedy 

  
Propuestas 

   

Distancias 
(Km) 

            

Ruta 1 Alquería, Carvajal , Brasilia, Bosque, 
Regalo, Triangulo    ,Alquería,    (51 Km) 

Alquería, Triangulo, 
Brasilia, Bosque, 
Regalo, Carvajal     
,Alquería,    (48 Km)   
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Ruta 2 

 
Alquería, Bosque, Carvajal, triangulo  
Regalo, Brasilia, Alquería   ( 60 Km) 

    
Alquería, Carvajal, 
Bosque, Regalo, 
Triángulo,  Brasilia, 
Alquería   ( 58 Km)  

Ruta 3 Alquería, Bosque, Brasilia, Regalo, 
Triángulo, Carvajal, Alquería   (65 
Km) 

  Alquería, Bosque, 
Regalo, Carvajal, 
Brasilia, Triángulo 
Alquería   (62 Km)   

Ruta 4 Alquería, Regalo, Triángulo, Carvajal, 
Bosque,   Brasilia , Alquería    (50 
Km)   

Alquería, Regalo, 
Carvajal, Triángulo, 
Bosque,   Brasilia , 
Alquería    (49 Km)   

Ruta 5 Alquería, Regalo, Bosque,   Brasilia, 
Triángulo, Carvajal, , Alquería   ( 52 
Km)       

 Alquería, 
Triángulo, Bosque,   
Brasilia, Regalo, 
Carvajal, , Alquería   
( 51 Km)  

 
 
 
 
Análisis de Resultados  
 
Después de resolver el modelo matemático, es importante validar la solución, es decir, 
revisar la respuesta cuidadosamente para ver que los valores tengan sentido y que las 
decisiones resultantes puedan llevarse a cabo.  
 
El estudio fue realizado en los barrios ubicados en las localidades de Bosa y Kennedy, 
donde se presentan mayor oportunidad de mejora y a las que se puede aprovechar 
mejor los ahorros al momento de realizar la recolección de residuos, dentro del 
planteamiento de las 5 Rutas, resulta favorable la Ruta 1, con distancia de 48 
Kilómetros para una recolección diaria de 206 toneladas, la cual podría incrementarse 
conforme a la población crezca. 
Para el caso de la Ruta 4, seria opcional aplicar este recorrido debido a que en 
referencia a la Ruta 1, se presenta una distancia de un kilómetro de diferencia, para lo 
cual es necesario contemplar este ruteo en caso de mantenimiento vial. Es    
necesario mencionar   en la estructura logística,   el ahorro de combustible, en 
referencia a las rutas 2, 3, 5, será mayor en comparación a las rutas 1 y 4, para un 
ambiente sostenible. 
 
Dentro de estas distancias de tiempo, el ahorro en kilómetros con el propósito de 
aumentar la recolección y de esta forma aprovechar los residuos sólidos, presentara 
un mejoramiento en la frecuencia del servicio. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
Las conclusiones contemplan el logro del objetivo con el propósito de reducir el uso 
vehicular en el trayecto de recolección de residuos sólidos, basado en datos actuales 
por las entidades operadoras (Aguas Bogotá), obteniendo un resultado favorable 
dentro de la investigación. Por lo anterior se presenta la reducción en distancia y 
tiempo en la Ruta 1, en comparación de las Rutas 4 a la 5, para lo cual se menciona 
un aumento en la frecuencia del servicio, con la finalidad de incrementar el volumen de 
residuos aproximadamente de 3 toneladas. 
 
La ubicación entre barrios de la zona de Bosa y Kennedy, basado como punto central 
el centro de acopio La Alquería, contemplan distancias amplias que involucran a su 
vez   tiempo en la frecuencia del servicio,  como también la reducción de vehículos, 
no cabe duda, el uso de las herramientas de solución que ofrece los modelos 
matemáticos para la solución de muchos de éstos problemas, permite ahorrar tiempo 
en cálculos y resolver modelos que por su complejidad hace algunos años era 
prácticamente imposible realizar.  
 
 
Por lo anterior, y por un ambiente más ecológico se requiere de una formación social 
que culturice el consumo consciente y responsable, el reciclaje y el aprovechamiento 
mediante acciones educativas y comunicativas masivas, que arrojen como resultado 
minimizar los residuos que se generan en la ciudad y maximizar los procesos de 
aprovechamiento desde casa permitiendo involucra el factor tecnológico para un 
nuevo proceso de reutilización. 
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Recomendaciones y Aplicaciones futuras 

 
 

Alternativas de solución. 

La adquisición de más camiones recolectores, separar la basura y aprovecharla, 
establecer un proceso de culturización en relación a la generación, manejo y 
disposición final de los desechos, ubicar contenedores por barrios  y así disminuir los 
tiempos de recolección para aprovecharlo en recolectar en otras más, son alternativas 
que pueden solucionar el problema. 

 

Alternativa 1: La adquisición de un número mayor de unidades recolectoras 
podría ser una buena opción, ya que es posible calcular la cantidad de desechos que 
se quedan sin recolectarse diariamente por falta de camiones en relación a la 
capacidad de recolección de éstos. Esta es una buena opción, la adquisición de nueva 
infraestructura para llevar a cabo las tareas y aunado a una buena programación da 
como resultado la eficiencia de éstas. 

Alternativa 2: Separar los desechos es una buena opción y que ésta ha dado 
incluso excelentes resultados en gobiernos de otros países, el resultado sería la 
disminución de la cantidad de desechos por recolectar, ya que al separar, por ejemplo, 
los desechos orgánicos se podrían aprovechar como composta que se utilizaría en los 
mismos domicilios donde éstos se generan, la agilización de la recolección ya que los 
pepenadores no necesitarán perder tiempo en verificar que es recuperable y que no y 
de esta manera podrán cubrir mayor número de domicilios, aunque las condiciones 
para llevarlo a cabo aún no están dadas. 

Alternativa 3: La Educación ambiental es una excelente opción, la cual, el gobierno 
ha empezado a tratar de desarrollarla ya se hace inminente su futura utilización. Es 
muy importante trabajar en esto, muchas instancias han tomado este papel en serio, 
ejemplo de ello, es la aparición de estos temas en medios de comunicación y 
comunicaciones físicas, periódicos y revistas, que se han hecho al respecto, la 
preocupación y búsqueda de soluciones de diversos gobiernos locales que tienen 
problemas de saturación de sus tiraderos y rellenos sanitarios, entre otros. 
Afortunadamente este proceso está comenzando, para ello, será necesario de un 
periodo de tiempo importante, la inversión de recursos, el seguimiento de estos 
proyectos y sobretodo la concientización y apoyo de todos los habitantes. 

Alternativa 4: La optimización matemática en la recolección es una excelente 
opción, la cual permite poder modelar matemáticamente el problema en cuestión para 
buscar una solución que permita reducir tiempo y recursos. Además no es necesario 
invertir en infraestructura, sino simplemente la búsqueda de mejorar el proceso con los 
mismos recursos por parte de un Analista de Sistemas. 
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Objetivos de las Alternativas. 

La solución de los problemas relacionados a la basura concentra un sinnúmero de 
conocimientos para su solución, por ello es necesario tener una visión holística del 
problema no tan solo para su comprensión, interpretación y solución sino incluso para 
la implantación del mismo, relacionada con los sistemas que mantenga relación. La 
búsqueda del objetivo se basa en la mejora del servicio de recolección, se han 
comentado muchas opciones, la elegida es la que tiene inserta una solución 
matemática que ayude a decidir de mejor manera las rutas de recolección, bajo la 
premisa de la eficiencia y sobretodo en el ofrecer un mejor servicio a la población del 
Municipio 

Las recomendaciones que a continuación se comparten tienen la finalidad de ofrecer 
algunas experiencias generadas de este trabajo y al mismo tiempo proponer líneas de 
investigación en las que futuros estudiantes puedan poner en práctica sus 
conocimientos sobre este mismo tema y relacionados a éste. Más del 65% de la 
basura es recuperable o reciclable, por tanto se equivoca quien piense que todo lo que 
se tira es basura. Es urgente aplicar planes de ahorro, aprovechamiento y reciclado, 
acompañados por adecuadas campañas formativas, que permitan el máximo 
rendimiento y la recuperación de todos aquellos materiales presentes en la basura, 
pero aprovechables como materia prima. Por consecuencia es necesario diseñar 
sistemas de separación y disposición adecuados, lo cual no solo traerá como 
beneficios el aprovechamiento de los desechos sino que disminuiría notablemente la 
cantidad de los mismos. En relación a los rellenos sanitarios, es ya una realidad la 
saturación de éstos, lo cual está provocando, como consecuencia inmediata, el 
aumento de “tiraderos” incontrolados y la contaminación que les acompaña. Se deben 
diseñar e implantar tecnologías limpias, análogas a las de los productos naturales, que 
permitan seguir produciendo los satisfactores necesarios para el hombre moderno, 
pero con un bajo costo ambiental y sobretodo impidiendo la saturación pronta de los 
rellenos. Al carecer de una verdadera y seria cultura de la separación y manejo de 
desechos, es notorio el aumento de desechos peligrosos mezclados con basura tanto 
orgánica como inorgánica proveniente de los domicilios. Este es el caso de las pilas, 
llantas, líquidos especiales, entre otros., para los cuales es necesario investigar aún 
más para conocer y difundir el manejo de este tipo de residuos, que no solo son 
peligrosos en su manejo sino sobre todo por el grave daño ambiental que están 
generando actualmente al medio ambiente. Por tanto es posible hacer frente a muchos 
de los problemas con los que contamos actualmente trasladándolos desde su 
concepción hasta su mejor modelación para la obtención e interpretación de los 
resultados correspondientes que nos permitan solucionar estos problemas y mejorar 
nuestros sistemas actuales. El uso frecuente de esta herramienta nos permitirá poder 
tomar mejores decisiones y en un futuro encontrar una mayor número de aplicaciones 
en las que podamos aplicar un isomorfismo de ésta; además de ampliar y encontrar 
nuevos campos de aplicación. 
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Anexo A.  Solución De Modelación Matemática bajo Gams 
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Anexo B: Ruteo en las Zonas Bosa Y Kennedy 
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