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X. ESTRUCTURACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PGIRS REGIONAL 

1 INTRODUCCIÓN  

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional del Valle de Aburra –PGIRS 
Regional- formulado a un horizonte de 15 años (año 2020), permite planear la gestión de los 
residuos y mitigar la problemática ocasionada por la generación de estos en cada uno de los 
sectores. Para dar cumplimiento a este objetivo y a la Resolución 1045 de 2003, es 
necesario definir y estructurar la viabilidad del Plan, el cual esta conformado por las 
componentes: Ingresos y Egresos del Plan, Costo total del Plan, Flujo de Caja, Plan de 
Inversiones, Fuentes de Financiación, Plan de Ejecución de recursos, Plan Financiero Viable 
y Cronograma de Ejecución. 

En el numeral 2.2, se explican los criterios y fundamentos que se introducen en el análisis de 
viabilidad del PGIRS Regional, con base en algunos de los ahorros económicos, sociales y 
ambientales, que  traducidos a valor moneda, le confieren a este un panorama alentador 
desde el punto de vista político, para animar al decisor a no declinar en el tiempo de la 
implementación de cada uno de los proyectos concebidos colectivamente. 

Para desarrollar la estructuración del Plan Financiero Viable (PFV), se presentan a 
continuación algunos criterios con los cuales se estandarizan todos los costos de los 
proyectos:  

• Los proyectos formulados en el Plan no generan beneficios de rentabilidad económica 
convencional (efectivo). Con estos se logran impactos que pueden cuantificarse con 
valores de mercado, siempre y cuando conceptualmente sean aceptados y representan 
los ingresos que sustentan la viabilidad económica del PGIRS Regional tal y como se 
sustenta más adelante. 

• El horizonte de análisis y proyecciones realizadas para el PGIRS Regional es de 15 
años. 

• Las componentes y variables del Plan Financiero, se han formulado con base en la 
información disponible de los proyectos, por lo tanto, los costos y presupuestos están 
calculados teniendo en cuenta cantidades y valores estimados para proyectos 
desarrollados a nivel de perfil, por lo cual deberán ser actualizados al momento de su 
ejecución. Se advierte, que los proyectos que implican inversión requieren como paso 
previo los estudios de factibilidad y diseños específicos. 

• Para determinar los costos se tuvo en cuenta actividades de la preinversión que se 
involucran generalmente en la ejecución de proyecto, tales como la convocatoria, 
adjudicación de contratistas; y de operación como el monitoreo y seguimiento, que son 
responsabilidad del Área Metropolitana; por consiguiente, estas erogaciones aunque son 
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del presupuesto de funcionamiento de la institución, se costearon para acercar los 
presupuestos a la realidad. 

• Las cuentas del Plan se clasificaron en Egresos (Preinversión, Inversión y Operación), 
Ingresos (Aportes, Ahorros) y Costos indirectos (Administración, interventoría e IVA). 

• Los cálculos financieros se realizaron con una tasa de descuento del 12%, a precios 
constantes del año 2005; por lo tanto, el ejecutor del Plan deberá actualizar los datos de 
acuerdo a la inflación real. 

• La financiación del Plan es responsabilidad de las entidades involucradas en la 
ejecución; por consiguiente en el momento de implementarse, se deberán especificar los 
porcentajes de aportes de cada una de ellas. 

• La dinámica que presenta la problemática de los residuos, obliga a que el PGIRS 
Regional se actualice de acuerdo a los resultados del monitoreo y la evaluación, para que 
este no pierda vigencia y logre los objetivos de corto, mediano y largo plazos propuestos. 

 

En los siguientes numerales se presentan las variables que permitieron formular el Plan 
Financiero. 

2 INGRESOS Y EGRESOS DEL PLAN 

Como se mencionó, las componentes del PFV, se formularon con base en la información 
para proyectos desarrollados a nivel de perfil, por lo tanto, los ingresos y egresos están 
calculados con base en estimativos que será necesario actualizar al momento de su 
ejecución. 

2.1 INGRESOS.  

Dado que los proyectos formulados en el PGIRS Regional no generan beneficios de 
rentabilidad (efectivo), los impactos que se logran con el desarrollo de los mismos, se 
cuantifican y se asimilan a los ingresos que viabilizan el Plan. Para obtener estos valores, se 
contemplaron los beneficios obtenidos por la Prevención, reciclaje con recicladores y 
tratamiento de orgánicos, de acuerdo con las metas graduales establecidas para residuos 
residenciales en un escenario de 15 años. 

La metodología definida en la Resolución 1045/2003, plantea en el numeral 10, que las 
alternativas formuladas en la estructuración del Plan, deben contemplar como uno de sus 
componentes los aspectos económicos y financieros, la descripción de las inversiones, los 
costos de operación, mantenimiento y administración así como los costos mensuales por 
usuario. En el numeral 11, se define que los recursos llamados ingresos, son los esperados 
por tarifas del servicio de aseo según el nuevo Marco Regulatorio, por comercialización de 
productos reciclados, por ingresos propios del municipio, por transferencias de la nación y los 
departamentos, entre otros aportes. Esta visión que soporta la viabilidad financiera del Plan, 
es examinada en este capítulo, dándole una interpretación que considera en el balance, las 
ganancias por beneficios ambientales, sociales, en costos del servicio de aseo, entre otros, 
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interpretación que estará a consideración del Ministerio de Ambiente, otras autoridades 
regionales y estudiosos de la problemática.  

Dentro de las consideraciones conceptuales no contempladas en la Resolución 1045, son las 
relativas a los ahorros, que se deben generar a partir de algunos proyectos y programas del 
plan, como los de aprovechamiento de residuos reciclables y orgánicos, los cuales permiten 
hacer visibles las ganancias o INGRESOS, en lo económico, lo social y lo ambiental, 
cuando se desvían cantidades determinadas de residuos, del flujo de la recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final y se reincorporan a las cadenas productivas 
manufactureras o del sector agrícola. Esta visión, se considera, que permite  asimilar la 
viabilidad financiera del plan, de una manera distinta, una vez son estimados los costos de 
inversión, de todos los proyectos y programas concebidos, ya que de otra forma, se corre el 
riesgo que bajo una interpretación rentista de los PGIRS, se pueda concluir en casi todos los 
casos, que estos no son viables, ya que los retornos económicos medidos 
convencionalmente, no serían atractivos para soportar políticamente las decisiones del 
gobernante, especialmente cuando se tienen garantizadas coberturas del 100% en 
recolección, y disposición final.  

De acuerdo con la interpretación que se hizo desde los inicios de la formulación del Plan, con 
el equipo técnico del Área, las tarifas en el caso del Valle de Aburrá, estarán destinadas, 
según la regulación vigente y la recién aprobada en las Resoluciones 351 y 352 /2005,  a 
garantizar estándares de calidad en cada componente del Aseo, como son el barrido, la 
recolección, el transporte y la disposición final de los residuos ordinarios, los cuales, de 
acuerdo con los diagnósticos municipales, presentan un balance satisfactorio, con coberturas 
cercanas al 100%,  salvo las dificultades relacionadas con la operación del Relleno Sanitario 
de la Pradera, que paulatinamente están siendo resueltas, recobrando la confianza 
institucional frente a las comunidades y entidades de control, por las mejoras notables que 
se ha dado en los últimos dos años de operación, por parte de Empresas Varias de Medellín. 

En ningún caso, la regulación establece específicamente, que el operador del servicio, deba 
destinar cantidad determinada de recursos económicos y desde la tarifa,  a los Programas y 
Proyectos de los  PGIRS Local  o Regional. 

El nivel de desarrollo de los proyectos del PGIRS, no permite calcular desde los detalles de 
estos, los flujos de caja de ingresos convencionales, ya que su concepción apunta a 
fortalecer el proceso de gestión de residuos sólidos, y en ningún momento generar ingresos 
convencionales (efectivo).  

En el cuadro síntesis de fuentes de financiación posibles que se presenta en las Tabla 10 a 
Tabla 14, de este capítulo, se ilustra precisamente, cuales pueden ser las alternativas de 
recursos, de acuerdo con el desarrollo normativo específico para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento. De estas fuentes, vale la pena reseñar, la Ley General de Transferencias, que 
establece los porcentajes que deben ser destinados al sector de saneamiento y agua 
potable, los cuales, para el caso de aseo en el Valle de Aburrá, todos los municipios 
presentaron valores de CERO pesos en sus ingresos, para este concepto. 

Para argumentar la pertinencia del Plan, se ha considerado necesario introducir en el análisis 
de viabilidad financiera del mismo, los ahorros, que se lograrían una vez comience a 
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implementarse diferentes proyectos, calculados mediante una metodología consistente, 
especialmente los de Reciclaje y Aprovechamiento de orgánicos. Los primeros, valga decirlo, 
tienen hoy a los recicladores informales, como los actores, que han logrado generar las 
bases numéricas, para elaborar argumentos, de los beneficios económicos, sociales y 
ambientales, que se pueden obtener con los aprovechamientos de la porción reciclable 
especialmente.  

La interpretación de donde se hacen los ahorros de manera tangible, permite examinar en 
función del actor, cuanto se calcula que capta en cada caso, de los valores económicos 
generados en la cadena. Para efectos del análisis, se toma como referencia un escenario 
conservador, ya que sólo se ha incluido en los cálculos, los potenciales aprovechables de 
los residuos residenciales, que son meta del plan, 30% de reciclables y 15% de orgánicos, 
en una proyección de 15 años. El tema de la propuesta metodológica se aborda con mayor 
detalle y explicación, en base a los desarrollos conceptuales y metodológicos de valoración 
de Sepúlveda (2005), quien basa parte de ellos, en trabajos del investigador Calderóni 
(2003) en el estado de San Pablo Brasil. 

En síntesis los ahorros o ingresos que generan en la región para diferentes actores, se 
expresan a través de la siguiente ecuación:   

DCGAREMHWCDTCRTCVG +++++++−= )(   Donde: 

G: es el saldo de ahorros que se obtiene con el reciclaje. El puede ser positivo o negativo. 

V: es el valor de la venta de los residuos recuperados y tiene signo positivo en función de 
quien vende o compra. Es positivo para el reciclador que vende y negativo para el bodeguero 
que compra. El valor promedio por tonelada recuperada de residuos reciclables, de acuerdo 
a datos del Centro de Acopio Municipal No 1, es de $ 242.000 (Centro de Acopio Municipal, 
2005). 

C: costos incurridos en los procesos de reciclaje (recolección, selección, beneficio- 
compactación, lavado, molido- y transportes). 

CRT: Costos de recolección y transporte= $ 73.379/ton (CRA, Agosto 2005). 

CDT: Costos de disposición final y tratamiento= $15.056/ton (CRA, Agosto 2005). 

W: Ahorros de consumo de energía en los procesos productivos del cartón-papel; vidrio, 
plástico de 3.500 KwH, 600 KwH y 5.300 KwH; respectivamente, según estándares 
internacionales, a un costo de US$ 0.06. Estos ahorros por tonelada. 

H: Consumo de agua en m3. 

EM: Se tienen referencias y evaluaciones locales del costo de generar un empleo, de 
acuerdo al sector productivo o de servicios que se analice. Al respecto la Fundación Centro 
de Estudios de Economía Sistémica (ECSIM), hace una evaluación del costo de la generar 
un empleo en Medellín, de acuerdo al sector. Se opto por el estudio de Comfecamaras 2001, 
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en el que el valor de generar un empleo en el sector agrícola cuesta $ 223.000, que es el 
costo que más se asemeja al del reciclador. 

CGAR: Costos de gestión ambiental de los impactos remanentes, que para el caso se han 
analizado como ahorros de m3 no ocupados por los residuos aprovechados y desviados de la 
recolección. Se asumió la densidad en Relleno Sanitario de 1ton/m3 a un costo aproximado 
de US$ 3, según inversiones del Parque Ambiental La Pradera. 

En caso de disponer de costos, la propuesta de evaluación económica de tangibles incluye 
los ahorros en los costos de las materias primas vírgenes versus la obtenida a partir del 
reprocesamiento de materiales recuperados (M), los costos de control ambiental de los 
procesos de transformación de las materias primas vírgenes. 

D: otros ahorros y beneficios de mayor dificultad de medición como son la mayor vida útil de 
los equipos, menores costos de salud, menor cantidad de emisiones atmosféricas de 
monóxido de Carbono (CO) y material particulado (MP), menor Demanda Bioquímica de 
oxígeno etc.  

Con base en estas consideraciones metodológicas, y cifras adaptadas para la región y el 
país por Sepúlveda (2005), Tabla 1 y las metas del PGIRS Regional, Tabla 2, se utilizó la 
ecuación de Calderoni, para realizar los cálculos de ahorros (ingresos) que se reportan en la 
Tabla 3 , en la que se evidencia los beneficios agregados en 15 años, de lograrse las metas 
que se tienen fijadas para el Plan, en materia de aprovechamiento del 30% de reciclables 
y tratamiento del 15% de orgánicos en todo el período.  

Tabla 1. Valores unitarios por tipo de beneficio. 

No  Descripción del ahorro logrado Variable Valor unitario
Unidad  de la 

variable

1
Ahorro en costos de  Recolección 
Transporte  Ordinaria

CRT 73.379,00 $/Ton

2
Ahorro  en  costos de Disposición 
Final

CDF 15.056,00 $/Ton

3
Ahorro en espacio  de Relleno 
Sanitario

CGAR 6.915,00 $/M3

4
Ahorros en energía en la producción 
de papel, cartón

W cartón-
papel

483.840,00 $-Kwh/ton

5
Ahorros en energía en la producción 
de vidrio

W vidrio 82.980,00 $-Kwh/ton

6
Ahorros en energía en la producción 
de plástico

W plástico 732.990,00 $-Kwh/ton

7

Ahorros en creación de empleos mes 
equivalentes por recicladores 
estimados que  recolectan el potencial 
reciclable de Floresta y Santa Lucía

EM 223.000,00 $/empleo mes

 
  Fuente: Evaluación económica, social y ambiental de la recuperación de residuos sólidos aprovechables en 
  la comuna 12 de Medellín, con base en la participación del reciclador informal (Sepúlveda, 2005). 
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Tabla 2. Beneficios de la gestión del Plan en los residuos Residenciales (metas). 

Ton/año Ton/año % Ton/año % Ton/año KwH
2005 553.117 69.140 12,5% 5.531 1,0% 478.447 38.718 5.700
2006 560.763 80.610 14,4% 6.014 1,1% 474.116 45.141 5.712
2007 568.480 93.977 16,5% 7.195 1,3% 467.259 52.627 5.724
2008 576.270 109.554 19,0% 8.532 1,5% 458.106 61.350 5.736
2009 584.133 127.707 21,9% 10.658 1,8% 445.644 71.516 5.749
2010 592.072 148.859 25,1% 13.653 2,3% 429.370 83.361 5.761
2011 600.087 153.137 25,5% 18.383 3,1% 428.270 85.757 5.774
2012 608.179 157.530 25,9% 23.539 3,9% 426.698 88.217 5.787
2013 616.350 162.041 26,3% 31.288 5,1% 422.434 90.743 5.799
2014 624.600 166.673 26,7% 39.856 6,4% 417.305 93.337 5.812
2015 632.932 171.430 27,1% 50.045 7,9% 410.487 96.001 5.826
2016 641.345 176.314 27,5% 60.754 9,5% 403.094 98.736 5.839
2017 649.841 181.330 27,9% 71.691 11,0% 395.325 101.545 5.852
2018 658.421 186.480 28,3% 81.947 12,4% 388.109 104.429 5.866
2019 667.087 191.768 28,7% 90.770 13,6% 382.330 107.390 5.879
2020 675.840 197.198 29,2% 98.433 14,6% 377.702 110.431 5.893

Generación 
RS AMVA

Reciclaje con 
Recicladores

RS 
Transformados 

BiológicaAño

DF con 
Aprovec

Empleos
Energía

 
 Fuente: Proyecciones PGIRS Regional  
 

En la Tabla 2 se muestra como el reciclaje alcanza un crecimiento del 17.5% al pasar de 
69.140 ton/año a 197.198 ton/año, igualmente, el aprovechamiento pasa de 5.531 ton/año a 
98.443 ton/año logrando un crecimiento del 13.6% en los 15 años.  

Los ahorros de energía a la industria del sector también crecen al pasar de 38.718 KwH a 
110.431 KwH; de igual forma, los ahorros en la generación de empleo crecen al pasar de 
5.700 empleos a 5.893, cifra que representa el 3.5 de variación anual. 

En la Figura 1 se muestra la tendencia de la generación y el decrecimiento de la disposición 
final de residuos, el crecimiento del reciclaje y el aprovechamiento de orgánicos, la energía 
ahorrada a la industria del material reciclado y los ahorros en la generación de empleos; con 
la puesta en marcha y operación del PGIRS Regional en los 15 años. 
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Figura 1. Tendencia Residuos Sólidos Residenciales. 
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De acuerdo a un balance conservador, si se tiene en cuenta que sólo se ha valorado los 
beneficios del potencial aprovechable de los residuos residenciales, los beneficios integrales 
valorados económicamente alcanzan en los 15 años, un valor de $ 810.000 millones de 
pesos, equivalentes a 7 veces el valor estimado de todos los proyectos del Plan para el 
mismo período ($115.600 millones). 

A través de este análisis, se puede afirmar que la implementación del PGIRS REGIONAL, 
genera suficientes beneficios tangibles, como para garantizar a través de los diferentes 
actores, la financiación de todos los proyectos planteados. En la Figura 2 se presentan los 
ahorros totales en Residuos Residenciales por Reciclaje con Recicladores y Tratamiento de 
un porcentaje de orgánicos en 15 años. 

Tabla 3. Ahorros Totales generados por los beneficios del Plan. 

2005 0 0 0 0
2006 7.662.620.434 16.231.945.559 5.193.198.268 41.400.287.551
2007 8.951.427.657 18.923.622.843 5.257.606.060 48.075.152.103
2008 10.449.821.592 22.060.369.505 5.323.648.188 55.849.769.150
2009 12.247.269.935 25.715.612.954 5.395.807.230 64.960.461.476
2010 14.388.561.001 29.974.868.154 5.474.656.408 75.623.047.599
2011 15.194.595.833 30.836.352.154 5.566.334.792 78.154.862.932
2012 16.049.311.235 31.720.967.922 5.661.587.929 80.781.650.499
2013 17.148.978.832 32.629.340.572 5.775.750.134 83.700.932.430
2014 18.332.154.856 33.562.106.571 5.896.183.836 86.752.538.177
2015 19.671.849.182 34.519.921.440 6.028.583.779 90.010.788.943
2016 21.069.730.910 35.503.455.163 6.165.246.233 93.378.694.086
2017 22.508.135.282 36.513.392.414 6.304.774.173 96.839.958.488
2018 23.905.099.239 37.550.446.150 6.440.743.225 100.314.045.301
2019 25.182.523.918 38.615.334.425 6.567.029.372 103.724.292.068
2020 26.365.770.291 39.708.807.377 6.685.598.958 107.097.560.337

TOTAL 259.127.850.197 464.066.543.203 87.736.748.585 810.931.141.985

Ahorro TotalAño
Ahorros para las 

ESPA`s
CRT - CDT ($/Ton)

Ahorros Sectores 
Productivos 

Energía ($/Kwh)

Gestión Social y 
Ambiental

Empleo y M3 no 
ocupados en Relleno 

($ )

 
 Fuente: Proyecciones PGIRS Regional 
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Figura 2. Tendencia de ahorros totales en Residuos Residenciales por Reciclaje con 
Recicladores y Tratamiento en 15 años. 

2.2 EGRESOS.  

Los egresos en que se incurre al ejecutar los proyectos del Plan, en un horizonte de 15 años, 
son de $115.558 millones; estos están determinados por la preinversión que representa el 
12%, la inversión el 3% y la operación el 85%. La inversión de $3.442,6 millones que se 
realiza en el Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos, Proyecto Organización de 
Recicladores, el cual contiene itemes como la infraestructura requerida para operar la 
capacidad instalada; estos costos han sido determinados teniendo en cuenta los desarrollos 
que se han realizado en los dos últimos años de parte del Área, la Secretaría de Medio 
Ambiente de Medellín y Corantioquia.  

En la Tabla 4 presenta la discriminación de los egresos del Plan.  

Tabla 4. Egresos del Plan 2006 - 2020. 

EGRESOS 115.558.074.464
Preinversión 14.077.329.387
Inversion 3.442.607.000
Operación 98.038.138.078

RESUMÉN
2005 - 2020

COSTOS
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3 COSTO TOTAL DEL PLAN POR PROGRAMA 

En la Tabla 5 se presenta el costo total por programa del Plan a 15 años; de los cuales, el 
programa Gestión Integral de Residuos Sólidos representa el 72%, Gestión y Desarrollo 
Social el 16%, Modernización Empresarial el 4%, Investigación y Desarrollo el 2% y 
Fortalecimiento Institucional el 4%. En el Plan se destaca el proyecto Aprovechamiento de 
material reciclable mediante organizaciones empresariales de recicladores con un costo de 
$46.931 millones, que corresponden al 41% del total. 

Tabla 5. Costo por Programa del PGIRS Regional 2006 – 2020. 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 82.664.885.109 72%

Gestión y Desarrollo Social 18.028.363.427 16%
Modernización Empresarial y Nuevas 
Organizaciones 4.534.080.630 4%
Investigación y Desarrollo Tercnológico 2.843.888.620 2%
Fortalecimiento Institucional de 
Autoridades Ambientales y Municipales 7.486.856.678 6%

Total 115.558.074.464

%PROGRAMA
COSTO

2005 - 2020

 
 

4 FLUJO DE CAJA DEL PLAN  

El Flujo de Caja se obtiene de los ingresos menos egresos en el horizonte del Plan. Como se 
muestra este flujo es negativo, lo que indica que el plan esta desfinanciado en $79.361 
millones; por lo tanto, las entidades involucradas en la ejecución deben estructurar su 
financiación, de tal forma que cada una analice el porcentaje que debe aportar. Lo expuesto 
anteriormente se muestra en la Tabla 6; además, en el Anexo 1 se presenta el flujo de caja 
año a año. Los ingresos de $ 36.2 mil millones están respaldados en la operación del 
proyecto Organización de recicladores, con la estructuración empresarial de estos y la 
infraestructura de los centros de acopio funcionando. 

Tabla 6. Flujo de Caja del PGIRS Regional 2006 - 2020 

EGRESOS 115.558.074.464
INGRESOS 36.197.204.633
Flujo de Caja -79.360.869.832 

RESUMÉN
2005 - 2020

COMPONENTE

 
 

A continuación se presentan algunas herramientas que permitirán realizar el seguimiento de 
los recursos del PGIRS Regional en el horizonte de 15 años. Es importante anotar, que estas 
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se deben actualizar de acuerdo a la ejecución real, para que este no pierda vigencia y se 
logren los objetivos buscados, todo lo cual  implica una constante intervención y seguimiento 
de los proyectos con todos los actores   involucrados en el plan. 

5 PLAN DE INVERSIONES  

En este plan se presentan las erogaciones necesarias para ejecutar el PGIRS Regional en 
los 15 años, el cual permite determinar año a año, a las entidades involucradas, los aportes 
que estas deben realizar, para que se desarrollen las acciones definidas y objetivos 
propuestos en cada proyecto.  

En la Tabla 7 se presenta el Plan de Inversiones, en la cual  se observa que la mayor 
inversión, es en el año 2007 con $15.879 millones, equivalente al 14% del valor total. A partir 
de este periodo las erogaciones son descendentes hasta que se estabilizan en el año 2010; 
momento en el cual, el mayor flujo de inversión esta representado, en la función de control 
que las autoridades ambientales realizan en cumplimiento de su objeto social. Es importante 
aclarar que los logros propuestos en el Plan son posibles, siempre y cuando se cumplan 
estas inversiones y con el cronograma de inicio de los proyectos que se presenta más 
adelante. 

Información complementaria al Plan de Inversiones se puede consultar en el Anexo 2. 

Tabla 7. Plan de Inversiones del PGIRS Regional 2006 - 2020 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010

INVERSIÓN 4.480.407.531 15.878.997.805 11.389.309.667 9.291.875.626 6.942.965.907
PORCENTAJE 4% 14% 10% 8% 6%  

 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015

INVERSIÓN 6.705.717.555 6.705.717.555 6.705.717.555 6.703.597.555 6.703.597.555
PORCENTAJE 6% 6% 6% 6% 6%  

 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

INVERSIÓN 6.703.597.555 6.703.597.555 7.105.950.659 6.703.597.555 6.589.492.830
PORCENTAJE 6% 6% 6% 6% 6%  

 

6 PLAN DE EJECUCIÓN  

En el Plan de Ejecución se presentan los proyectos financiados y que se ejecutan en la 
vigencia, este permite mantener actualizados los desembolsos reales del PGIRS Regional 
realizados, y en complemento con el Plan de Inversiones, determinar el cumplimiento del 
presupuesto en el horizonte de los 15 años; por lo tanto, es necesario que esta función sea 
de permanente seguimiento y consulta. En la Tabla 8 se muestra el presupuesto asignado 
para el año 2006, y es el que inicia la ejecución del PGIRS Regional. En el Anexo 3 se 
presenta información complementaria del Plan de Ejecución 2006 - 2020. 
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Tabla 8. Proyectos a ejecutar del PGIRS Regional en el año 2006. 

Nº PROYECTO 2006

23
Capacitación y acompañamiento en “PMIRS” a 
multiusuarios, instituciones, industrias,  comerciantes y de 
servicios, acorde con la resolución 526 de 2004.

 $       1.247.154.744 

25
Participación comunitaria para la gestión integral de los 
residuos sólidos en el Valle de Aburrá.

 $          255.000.000 

31
Desarrollo e implementación del sistema regional de 
información para la gestión integral de residuos sólidos en 
el Valle de Aburrá.

 $          161.773.800 

32

Sistema de compensaciones de impactos  y/o servicios 
ambientales por la localización, construcción  y operación  
de proyectos correspondientes a la gestión integral de 
residuos sólidos

33
Fondo especial de financiamiento para proyectos de 
gestión integral de residuos sólidos

35
Procesos para la implementación del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del Valle de Aburrá (Mesa 
Regional)

 $          147.963.800 

2.111.709.981$        Total

 $          299.817.637 

 
 

Como se observa, la ejecución del Plan inicia con los programas Gestión y Desarrollo Social, 
Fortalecimiento Institucional e Investigación y Desarrollo, por un valor de $2.112 millones, 
que representan el 2% del total del PGIRS Regional. 

En la Tabla 9 se presentan los proyectos pendientes por adición presupuestal para el mismo 
año, por un valor de $2.568 millones, que sumados a los anteriores representan el 4% del 
costo total del PGIRS Regional. 

Tabla 9. Proyectos pendientes por adición presupuestal en el año 2006. 

Nº PROYECTO 2006

15
Proyecto piloto para el tratamiento y aprovechamiento de 
escombros

 $          250.000.000 

22
Manejo integral de residuos sólidos en la educación formal 
a través de la inclusión de la dimensión ambiental en los 
Proyectos Educativos Institucionales.

 $       1.470.204.329 

24
Comunicación y educación para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá.

 $          600.000.000 

27
Centro de información y comercialización regional de 
residuos reciclables.

 $          150.000.000 

29
Red de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos del  Valle de Aburrá.

 $            97.537.440 

2.567.741.769$        Total  
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7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

El Cronograma de ejecución muestra las actividades año a año por proyectos, a realizar en 
el horizonte del Plan. Este permite operacionalizar y dar cumplimiento a los objetivos 
regionales definidos; por lo tanto, el cronograma se convierte en una herramienta de 
planificación y permanente seguimiento y actualización. En el Anexo 4 se presenta la 
información referenciada. 

8 FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Dado que con los programas y proyectos del PGIRS Regional, se busca lograr  objetivos 
ambientales y una gestión integral de los diferentes tipos de  residuos, para  una óptima 
operación  y prestación del servicio de aseo, las fuentes de financiación deben ser también 
los aportes realizados por las entidades involucradas y beneficiadas por el Plan, como se 
mostró en  el item 2, y no solamente las Empresas de Aseo. Por lo tanto, es pertinente 
presentar diversas fuentes de financiación y apalancamiento de recursos, que se pueden 
gestionar desde el diseño e implementación de instrumentos económicos que soporten la 
pertinencia del  Fondo Especial para proyectos de Gestión Integral de Residuos, y otros del 
nivel nacional e internacional. Un resumen de las fuentes de financiación se presenta en las 
siguientes Tabla 10 a Tabla 14. 

Tabla 10. Incentivos para financiación del PGIRS Regional 

Incentivo Norma Descripción del Incentivo Como acceder a este incentivo

Exención del IVA Ley 788 de 2002

Es un incentivo a las inversiones
que apoyen el control ambiental,
como el montaje de un sistema de
tratamiento y disposición final de
residuos, que consiste en la
exención del pago del impuesto al
valor agregado. Son sujetos de
este tratamiento las inversiones
en equipos, la instalación, montaje
y operación de sistemas de
control ambiental.

Para acceder a este incentivo, se
debe presentar una solicitud al
Ministerio del medio Ambiente,
indicando los equipos que se
someten a consideración y una
justificación para que se de la
exención.

Deducción de
Impuestos por
Inversiones en
Control 
Ambiental

Decreto 3172 de 2003 y
Resolución 0136 de 2004
del Ministerio de
Ambiente, vivienda ay
desarrollo

Este incentivo consiste en una
deducción hasta del 20% de la
renta líquida para las inversiones
en control ambiental. Este
incentivo aplica como reducción
del impuesto de renta a pagar
durante el año gravable. 

Para acceder a este incentivo, se
debe presentar una solicitud a la
Autoridad Ambiental que
contenga lo establecido en la
resolución 0136 de 2004

Reducción de
Aranceles

Toda importación de maquinaria y
equipo que no se produzca en el
país, destinada al manejo de
residuos, aguas residuales o
emisiones atmosféricas no
pagarán o tendrán una rebaja en
los aranceles de importación.  
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Tabla 11. Fuentes de Financiación para el PGIRS Regional 

Fuente de 
Recursos

Plazo
Tasa de 

redescuento 
aplicable 

Destinación de los 
recursos

Porcentaje de 
financiamiento

Entes a quien se le otorgan los 
recursos.

Como acceder a estos recursos

Fondo 
Nacional de
Proyectos 
de 
Desarrollo –
FONADE

Programa 

Propyme: plazo

hasta 10 años y

hasta 3 años de

gracia,

Otorga créditos de
preinversión destinados a
la elaboración de estudios,
planes y programas
necesarios para la toma de
decisiones de inversión
sectorial 

Financia hasta el
100% de la
solicitud, sin
superar el 20%
del patrimonio de
FONADE.

Para los sectores público, 
privado y cooperativo. 

Para acceder a estos recursos es
necesarios presentar un perfil del
proyecto junto con la
documentación del interesado.
Con base en esta información el
fondo realiza una evaluación del
proyecto, para su aprobación.

Plazo hasta 10 
años y hasta 3 
años de gracia

Programa 
Propyme: DTF T.A. 
+ 1,75%,.Esta tasa 

varía cada año. 

Dentro de este programa 
se financian capital de 
trabajo y capitalización 

empresarial 

Por un monto 
máximo de crédito 

del $ 1.200 
millones (US$ 

750.000)

Dirigido a empresas 
medianas(entre 11 y 199 

empleados, con un capital 
inferior o igual a $ 3.050 

millones (US$ 1,9 millones). 

El plazo del crédito 
es hasta 7 año y 
hasta 3 de gracia 

Programas para 
pequeñas y 

grandes empresas: 
DTF T.A. + 1,75% y 

varía cada año

Dentro de este programa 
se financian capital de 
trabajo y capitalización 

empresarial 

El monto máximo 
del financiamiento 
es el equivalente 

al 10% del 
patrimonio técnico 
de la entidad de 

redescuento

 Dirigido a empresas con 
activos hasta de $4.650 

millones (US$ 2,9 millones).

El plazo del crédito 
es hasta 7 año y 
hasta 3 de gracia 

La tasa de 
redescuento del 

DTF T.A. + 1,75% y 
varía cada año

financia capital de trabajo, 
adquisición de activos fijos, 
capitalización empresarial 

y reestructuración de 
pasivos

El monto máximo 
del financiamiento 
es el equivalente 

al 10% del 
patrimonio técnico 
de la entidad de 

redescuento. 

capital de trabajo, adquisición 
de activos fijos, capitalización 
empresarial y reestructuración 
de pasivos, a empresas con 
activos superiores a $ 4.650 
millones (US$ 2,9 millones) y 

más de 200 empleados 

Crédito de 
reconversió
n industrial 
BIRF 3321 

CO

Los plazos del 
crédito y los 

periodos de gracia 
son establecidos 

para cada 
proyecto en 

particular, sin 
exceder 10 años 
de plazo y 3 años 

de gracia. 

Los créditos se 
otorgan a través de 

un intermediario 
financiero el cual 

establece una tasa 
máxima de 6 

puntos sobre la 
tasa aplicada por el 

Banco de la 
república (DTF). 

A través del Instituto de 
Fomento Industrial como 

banco de segundo piso, se 
puede acceder a recursos 

para financiar la 
reconversión de procesos 
industriales a tecnologías 

limpias. Esto es aplicable a 
proyectos de manejo y 

disposición final de 
residuos peligrosos

Este crédito financia capital de 
trabajo, activos fijos, 

contratación de servicios, 
ejecución de obras, costos de 

fletes, etc..

Para acceder a estos recursos se 
presenta al IFI un informe 
ambiental  describiendo la 

situación actual de la instalación 
industrial, los cambios que se 

proponen y el plan de acción para 
desarrollar el proyecto.    

Instituto de 
Fomento 
Industrial 

(IFI)

Banca de Fomento

Financiera 
de 

Desarrollo 
Territorial – 
FINDETER

Hasta 10 años, 
incluidos 3 de 

gracia
DTF+2,5

Financia la etapa de 
preinversión o estudios y la 
de inversión, dependiendo 

del sector. 

70% de 
inversiones para 
residuos sólidos

Entes territoriales o a sus 
entidades descentralizadas, 
pero a partir de la ley 142 de 

1994, la entidad está facultada 
para prestar al sector privado 
siempre y cuando, se acoja la 

figura de Empresa de Servicios 
Públicos – ESP. 

Presentar una solicitud de crédito 
a cualquiera de las unidades 

regionales que la entidad tiene en 
10 zonas del país Una vez 

analizada esta información, la 
aprobación de los créditos se 

hace a través de comités 
regionales o nacionales, de 
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Tabla 12. Fuentes de Financiación para el PGIRS Regional (continuación) 

Municipio
Fuente de 
Recursos

Norma 

Recurso destinado 
en  millones para 
el periodo 2003-

2006

Como acceder a 
estos recursos

Fuente de 
Recursos

Norma 

 Recurso 
destinado en  

millones para el 
periodo 2004 

Como 
acceder a 

estos 
recursos

Caldas 2.206
Aseo Caldas 

S.A E.S.P
                  109 

La Estrella 1.865
Aseo 

Siderense 
S.A E.S.P

                    63 

Sabaneta 1.861
Aseo 

Sabaneta 
S.A E.S.P

                    80 

Itagui 8.759
Serviaseo 
Itaguí S.A 

E.S.P
                  155 

Envigado 6.153
Enviaseo 
S.A E.S.P

Medellín 67.751
EE.VV.MM.  

E.S.P

Bello 12.941
Bello Aseo 
S.A E.S.P

                  255 

Copacabana 2.482
Copaseo S.A 

E.S.P
                    88 

Girardota 1.539
Giraseo S.A 

E.S.P
                    32 

Barbosa 2.288
Embaseo 
S.A E.S.P

Sistema General 
de Participación

Ley 715 de 
2001

A través del 
presupuesto 

anual del 
municipio

Sin Normalizar

Solicitud de 
apoyo 

directamente 
a las 

empresas

 

Tabla 13. Fuentes de Financiación para el PGIRS Regional (continuación) 

Fuente de 
Recursos

Norma 
 Recurso destinado 
en  millones para el 

periodo 2004 

Como acceder a 
estos recursos

Fuente de 
Recursos

Norma 

 Recurso 
destinado en  
millones para 

el periodo 
2006-2007 

Como 
acceder a 

estos 
recursos

Los proyectos 
seleccionados son 
beneficiados con 

recursos NO 
REEMBOLSABLES 

(de acuerdo al 
cumplimiento de los 

indicadores de 
impacto) de la ley 
344/96, recursos 

enmarcados para el 
desarrollo de 
programas de 

competitividad y 
desarrollo tecnológico 

producti

Plan de 
Gestión del 

Area 
metropolitana 
del Valle de 

Aburra 
mediante la 
ley 128 de 

1994

1.000 para 
cada año

Estos 
rercursos 

estan 
destinados 

para el grupo 
de residuos 

del Área 
Metropolitan
a del Valle 
de Aburra, 

pueden 
acceder a 

estos 
recursos los 
proyectos en 
Educación 
Ambiental 

que planteee 
el PGIRSR

Árae 
Metroploitana 
del Valle de 

Aburra

Emprendimiento
Ley 344 de 

1996

Los 

emprendedores 

interesados 

podrán presentar 

sus proyectos a 

través de las 

Incubadoras 

Asociadas al 

SENA. 

 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Plan Financiero Viable 

 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 PLAN FINANCIERO VIABLE 
Marzo 2006 

20 

Tabla 14. Fuentes de Financiación para el PGIRS Regional (continuación) 

Fuente de 
Recursos

Norma 

 Recurso 
destinado en 
miles de US 

$ para el 
periodo 2004-

2007 

Como acceder a estos recursos

Los subejecutores para el
Componente de Inversiones
Ambientales son las Corporaciones
Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible y las
Autoridades Ambientales Urbanas
(Entidades Subejecutoras). Los
subejecutores podrán asociarse
entre sí, con los en

SINA II
Documento 

Conpes  
3274

         24.908 

 
 

9 PLAN FINANCIERO VIABLE 

El Plan Financiero es una herramienta de planificación y gestión, y se fundamenta en las 
operaciones efectivas de caja, y a partir de la situación de base; permite proyectar el 
comportamiento de las finanzas del PGIRS Regional y la toma de decisiones para prever los 
egresos, ingresos y su esquema de financiación.  

El Plan Financiero para el PGIRS Regional, se formuló a partir de lo planteado en cada uno 
de los programas que lo conforman y los recursos necesarios para su ejecución, con el fin de 
realizar las proyecciones financieras y así obtener su viabilidad y sostenibilidad; por lo tanto, 
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exige la corresponsabilidad de las entidades involucradas en el mismo,  permitiendo lograr 
que la  gestión de los residuos sólidos sea un sector que contribuya al mejoramiento de la 
calidad de vida de la Región. 

Es necesario aclarar, que en la proyección del Plan Financiero, los ingresos calculados como 
ahorros, no se tuvieron en cuenta, dado que no hay flujo de efectivo, que es el que 
finalmente permite realizar el análisis y concluir la viabilidad convencional del PGIRS 
Regional como lo establece la norma. No obstante, se plantea la estructuración de cada 
componente de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 1045 de 2003; por lo cual ser 
requiere la actualización permanente de los rubros  de acuerdo con  los aportes reales e 
ingresos logrados año a año y usar este control como parte de los instrumentos  de 
seguimiento y monitoreo del plan. 

9.1 COMPONENTES DEL PLAN FINANCIERO VIABLE 

En concordancia con la normatividad vigente y la Resolución 1045 de 2003, las 
componentes que hacen parte del Plan son: Estado de Resultados, Flujo de Caja y Balance 
de Causación. 

9.1.1 Estado de Resultados. 

El Estado de Resultados muestra la utilidad o pérdida en un periodo contable. De acuerdo 
con la estructura de este, se tienen en cuenta los ingresos y los costos de cada vigencia del 
plan. De acuerdo con la resolución 1045 de 2003, los ingresos están conformados por las 
tarifas del servicio de aseo, los ingresos propios del o los municipios, las transferencias y los 
aportes de las entidades involucradas en la ejecución.  

Dada la connotación del PGIRS Regional explicada anteriormente, los ingresos del Plan 
están conformados por los aportes de cada entidad involucrada en él; sin embargo, estos no 
se incluyen en este instrumento, dado que al momento de estructurarlo no se tienen 
definidos estos valores; por lo tanto, el Estado de Resultados debe actualizarse en cada 
vigencia.  

Los costos incluyen las erogaciones necesarias para desarrollar cada programa, como se 
planteo en el Plan de Inversiones. 

El Estado de Resultados presentado año a año muestra una utilidad negativa, la cual, al 
complementarla con los aportes, permite obtener el equilibrio financiero y   viabilidad del  
Plan, bajo estas hipótesis de  ingresos. En el Anexo 5 se presenta el Estado de Resultados 
año a año. 

9.1.2 Flujo de Caja 

En el Flujo de Caja se  presentan los ingresos y los egresos efectivos de dinero. En el caso 
del PGIRS, como se explicó anteriormente,  no se reportan los ingresos calculados como 
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ahorros logrados con la implementación   y los egresos son las erogaciones necesarias para 
desarrollar cada unos de los proyectos del PGIRS Regional. La tasa de descuento utilizada 
para obtener el valor presente neto de cada proyecto  fue del 12%, lo cual está detallado en 
el Anexo 6, con Flujo de Caja año a año. 

El Valor Presente Neto (VPN) del PGIRS Regional es de - $37.406 millones a pesos del 
año 2005, lo cual indica que el plan no esta en capacidad de generar flujo de efectivo de 
ingresos, por todo lo planteado anteriormente. 

9.1.3 Balance General 

El Balance General muestra los activos de una empresa y la forma como están financiados; 
es decir los pasivos y el patrimonio. Debido a la connotación que tiene el PGIRS Regional, se 
realizó un balance de cuentas que presenta la estructura contable del Plan y desarrolla el 
concepto de partida doble (Débito y Crédito) para activos y pasivos, y no se integra el 
patrimonio, ya que, en la ejecución del Plan se debe estructurar este grupo. Es importante 
aclarar, que los aportes realizados por las entidades involucradas en la ejecución, se 
clasificaron en la cuenta “Anticipos y avances”. La información detallada del Balance se 
presenta en el Anexo 7 

A continuación, se describe la estructura contable del Balance General del PGIRS Regional; 
descripción que  se obtuvo de la información presentada en el PGIRS de Medellín.( PGIRS 
Medellín, informe de Plan Financiero Viable, 2005) 

Caja General. En esta cuenta se presentan los asientos contables correspondientes a los 
ingresos operativos presentados en el Estado de Resultados. La dinámica es la siguiente: 

Débito. Entradas de dinero en efectivo o cheques; utilidades generadas en el ejercicio. 

Crédito. Pago de costos y gastos; distribución de utilidades; ejecución del PGIRS Regional. 

Bancos. En esta cuenta se refleja el componente económico para desarrollar el Plan. La 
dinámica es la siguiente: 

Débito. Depósitos realizados mediante consignaciones, dirigidas a ejecutar el Plan. 

Crédito. Erogaciones a favor de los programas del Plan. 

Propiedad, Planta y Equipo. En esta cuenta se representan los recursos disponibles para 
ser invertidos en el Plan; en esta se detallan los terrenos, la maquinaria y equipo, las 
construcciones y edificaciones, equipo de oficina, equipos de computo, equipo de transporte. 
La dinámica es la siguiente: 

Débito. Costo de adquisición y mejora de recursos. 

Crédito. Valor de los recursos vendidos. 
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Depreciación acumulada. En esta cuenta se refleja la depreciación de los activos fijos, para 
determinar los costos por desgaste del recurso. 

Cargos diferidos. Conjunto de cuentas de cada programa, refleja las distintas necesidades 
de invertir en gastos pagados por anticipado o en bienes y servicios que se recibirán en el 
futuro. 

La dinámica es la siguiente: 

Débito. Gastos en que incurre el programa en las diferentes etapas. 

Crédito. Proporcionalidad de los cargos diferidos imputables anualmente al Estado de 
Resultados. 

Pasivos. En los pasivos se relacionan los recursos necesarios para ejecutar el plan, y que 
son los aportes que cada entidad involucrada debería entregar; por lo que, estos valores se 
presentan como una cuenta por pagar. 

La dinámica es la siguiente: 

Débito. Valores trasladados a la cuenta de caja general; valores restituidos por aportes no 
ejecutados. 

Crédito. Valores de los depósitos recibidos de las entidades involucradas en el Plan. 

Utilidad neta del PGIRS Regional. La utilidad neta del ejercicio que se proyecta recibir, de 
acuerdo al Estado de Resultados, se registra como una cuenta por pagar en cuentas de 
operación conjunta. 

La dinámica es la siguiente: 

Débito. Por la disminución del aporte de cada entidad, si se registra utilidad y se realiza el 
balance.  

Crédito. Utilidad generada por el PGIRS Regional  

9.1.4 Aspectos financieros.  

Basados en el Balance General, Estado de Resultados y el Flujo de Caja del Plan, se 
obtienen indicadores financieros correspondientes al horizonte del plan, los cuales, le 
permiten a una organización y a otros actores tomar decisiones a futuro. Estos indicadores 
son: 

Razón Corriente o Liquidez. Mide la capacidad de pago del endeudamiento a corto plazo. 

Coeficiente de Operación. Indica el porcentaje que representan los costos y los gastos 
respecto a los ingresos operacionales. 
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Margen de Utilidad Operacional. Indica el porcentaje de utilidad sobre los ingresos 
operacionales. 

Como se puede observar, la determinación de estos indicadores involucran los ingresos, por 
lo tanto,  no se realizó el cálculo ni su respectivo análisis, dada la connotación definida 
anteriormente. 

En conclusión, la viabilidad del PGIRS Regional esta soportada en: 

• Los aportes que cada entidad involucrada en la ejecución de este, transfiera en cada 
vigencia de la proyección de los 15 años. Además, la gestión que realicen los gestores 
del plan en la consecución de recursos, a través, de las fuentes de financiación de que se 
dispone. 

• El cumplimiento de ejecución en el tiempo de los proyectos y el monitoreo y evaluación 
permanente de los mismos. 

• En los ahorros que el Plan genera a la región, las EPSA`s, a el sector industrial y a los 
generadores de residuos sólidos. 

• Los impactos ambientales, sociales y económicos que se logran con la puesta en marcha 
del Plan. 

 


