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1 NTRODUCC 1 ON 

El presente documento se sustenta en la informac1ón y el análisis elaborado 
en el trabaJo sobre reorgamzación de la Ed1s que se anexa; y defme la 
politice a seguir por la Empresa, en los próximos dos años. 

En la primera parte, se hace referencia al área operativa, se identifican las 
vanables que inciden en la baja cobertura del servicio actual .. para analizar 
po·; tenormente, las necesidades de equipo, y la contratación , reparación y 
mantenimiento del equipo con empresas particulares. La segunda parte 
.:m a 1 i Z(l, tanto 1 as .:~1 ternat i vas para f orta 1 ecer 1 os ingresos, como 1 as 
posibllldades para reduc1r los gastos. Finalmente, en una tercera parte, se 
plantea la necesidad de racionalizar el manejo administrativo de la empresa 
med1ante la reducc10n o reub1cac1ón del personal. 



PRIMERA PARTE 

AREA OPERA T 1 VA 

L Cobertura Actual y Déficit existente en el área de\ 
responsabilidad directa de la empresa. 

A pesar de Jos esfuerzos efectuados para fortalecer la empresa, ésta 
solo alcanza a dar cobertura al 67.8% del área de la ciudad bajo su 
di re e ta responsabilidad. 

Comparativamente con 1989, la cobertura del servicio se ha ampliado 
al pasar del 53%1 a cerca del 70% en 1990. 

El déficit del servicio 32.2%, se concentra en los barrios marginados 
ubicados en las áreas Sur y Centro oriental de la ciudad. donde la 
comunídad por fa1ta total o parcial del servicio deposita Jos residuos 
en quebradas, caños, laderas o sitios despoblados. 

La razón de esta baja cobertura reside en que los obstáculos que 
existían para la prestación del servicio en dichas áreas subsisten. 
Estos pueden identif1cerse asf: 

- Tecnolog ia del equipo existente inadecuada para la prestación del 
servicio en áreas marginadas. 

Baja conf iabilidad en la disponibilidad del equipo por falta de 
programación de 1 as inversiones en parque automotor, y 1 a no 
existencia de mantenimiento preventivo. 

1 1 Aspectos tecno 1 óg1 e os 

Para dar mayor cubrimiento a las áreas marginadas es necesarío 
introducir el uso de camiones Roll-Off que permiten la permanencia del 
contenedor en sitios donde la infraestructura vial no facilita el acceso 
del camión compactador, ni la entrega de los desechos en los frentes de 
1 as vi vi endes. 

La colocación adecuada de contenedores, para luego ser recolectados 
por el camión, permitirá que los usuarios del servicio en las áreas 

1¡ Plan ()rinquenal t 990-1995 
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rnargina,jas . coloquen los desechos en estas cajas, evitan,jo así. la 
formación de botaderos espontáneos en avenidas, sitios baldíos, 
cañadas, etc. 

1 2 Conflobilidod en lo disponibilidad del equipo. 

La escasez de equipo conque permanentemente trabaja la empresa, no 
perm1te que ésta en forma sistemática lleve a cabo un programa de 
mantenimiento preventivo que evite las fallas del equipo durante la 
reali~ación de la labor de recolección y limpieza. Para implantar el 
mantenimiento preventivo en forma sistemática, es necesario que Edis 
adquier;:l vehículos de reserva que le permitan liberar al vehículo de su 
trabajo rut1nario, para ser incorporado al taller para darle el 
mantenimiento requendo. 

2. las necesidades de equipo poro lo recolección y transporte. 

El cuadro No. 1 muestra los requerimientos de equipo de la Edis, para 
los próximos dos años. Este se calculó teniendo en cuenta el tlpo de 
infraestructura, la clase de desechos, y las áreas operativas a servir. 
Adicionalmente, se calculó un 20~ del equipo requendo, como equipo de 
reserva, con miras a mejorar la cobertura y la confiabilidad en la 
prestBc lón del serv1cio . 

.J . lo contratación de 18 reparación y mantenimiento de 1os 
equipos con empresas port i culores. 

Lo desorgonizoción e ineficienciB del taller constituye uno de los 
problemas que han impedldo el buen funcionamiento de las operaciones 
de la empresa. Múltiples e interrelacionadas deficiencias confluyen 
para ongwar una situación caótica y compleJa en esta área de 
operación. Entre otras, son f acil mente reconocí b 1 es las sigui entes. 

- Lentitud en 1 a toma de deci si one y exceso de trámites 
admi ni strat i vos para 1 a consecución y entrega de repuestos. 

- Asignaciones 1nadecuadas del presupuesto para el mantenimiento del 
equipo. 

lnaprop1ada dotación del taller en equipo, instalaciones físicas, y 
herramientas de trabajo. 

- Bajo nivel técnico y de especialización de Jos trabajadores. 

3 



- Falta 1:le control y supervlslón soore los traDaJos rea11zauos. 

3.1 Ventajas de Ja subcontratación de la reparación deJ equipo 
con empresas particulares como solución al problema de .la 
reparación y mantenimiento del equipo. 

Frente a la endémica ineficiencia de los talleres de la empresa, ésta 
opto por suocontratar con ta11eres especializados: Centro Diesel y 
Trans Diesel la reparación y mantenimiento del equipo automotor. Las 
reparaciones que fueron subcontratadas son aquellas de mayor 
envergadura que, por su grado de especialización, es poco probable que 
puedan 11 evarse a efecto acertada, y económi cemente en 1 os ta 11 eres de 
la empresa. Estas reparaciones son las siguientes: 

- Reparac10nes generales de motor. 

- Reparaciones y/o revisiones de transmisión. 

Los ventajas de la subcontratación radican principalmente en la rapidez 
conque se da respuesta y so 1 uci ón a 1 os prob 1 emes de repareci ón. A 1 e 
pronta disponibilidad del vehículo para ser reintegrado en las 
operac1ones de llmp1eza. La reducción en costos representada por el 
anorro del tiempo inactivo de los vehículos. La eficiencia, 
conf iabilidad. y garantía del servicio prestado. Ahorros en pérdidas de 
herramientas , equipo y repuestos, entre otras. 

La so 1 uci ón dada a 1 prob 1 eme de 1 te 11 er en esta área espec IT 1 ca de 
trabajo es acertada y debe establecerse como práct1ce permanente, si 
se quiere competir con éxito en el servicio de aseo de la ciudad. 

El monto de los contratos con Centro Diesel y Trans Diesel asciende 
cada uno a $100 millones, y las provisiones financieras requeridas no 
atentan contra la ejecución del proyecto. 

3.2 Otras soluciones deseables. 

3.2.1 Descentralización del mantenimiento preventivo y del taller. 

El sistema actual centrallzado en un solo taller introduce 
ineficiencia en la operación del equipo. Por ello, la reparaciones 
menores deben efectuarse en talleres que operen independientemente 
y funcionen en cada una de las bases de operación. Así mismo, es 
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recomendeole que el elrnacén se descentraltce y pase e funcionar en 
cada una de las !Jases operativas: La Alquería (sur), Licorera 
(Centro), y San Vicente (Norte). 

3.~ . 2 Compra de repuestos. 

Para 89111 zar 1 a compra de repuestos, E di s debe re a 1 izar contratos 
con un número de proveedores autorizados con los cuales se pueda 
establecer contratos de suministros para aquellas reparaciones que 
se presentan frecuentemente en los vehículos como : sistemas 
hidráulicos, sistemas de inyección, etc. Así, cada uno de los talleres 
puede recurrir directamente a estos proveedores y evitar toda la 
tramito 1 og í a requerida para 1 a adqui si ci ón de repuestos. 

4. Neces1dodes de equipo poro realizar el barrido mecánico. 

Por aspectos de eflciencia económica, es necesario implantar 
nuevamente el barrido mecánico que en la actualidad es inexi stente en 
la ciudad. Este debe efectuarse en avenidas y autopistas donde los 
volúmenes de tráfico impiden realizar el barrido manual. Además, este 
debe realizarse en horario nocturno, cuando es posible 1 ograr un mejor 
desarrollo de las labores, por la no interferencia de tránsito vehicular, 
y el estac10nam1ento de automóviles. 

Para una 1 ongitud de vías arterias bajo responsabilidad de E di s. de 844 
Km. de cuneta y para un rendimiento d1ar1o de 60 Km.-cuneta, y 
frecuencia bisemanal es necesario adquirir el siguiente número de 
barredoras: 

Equipo 1990 1991 1992 

Kms. a barrer/día 281 282 283 
No. de barredoras reque-
ridas 5 5 5 
Barredoras en reserva 1 1 1 
Barredoras existentes o 6 6 
Barredoras a adquirir 6 o o 

Fuente: Cálculos propios. 

5. Opciones t écni cos y necesidades de equipo poro Jos escobilas_ 

5.1 lmplontoción del embolsado del barrido y uso de contenedores_ 
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Es lmportante lmplantar aennltlvamente que los reslduos ae1 Darrldo 
de ca 11 es sean deposltados por 1 os "escobi tas" en bo 1 sas p 1 ásti cas, 
f 6ci1 mente m~me j ab 1 es, las que una vez 11 e nas, sean colocadas 
estratégicamente para su posterior recolecc1ón por les mismas 
unidades vehiculares de los servicios domiciliarios. Ello, siempre g, 
cuando el serv1c1o de barrido se preste con la m1sma frecuenc1a 
(bisemanal) de la recolección residencial. 

En los casos en que la frecuencia del barrido sea interdiaria, diaria, dos 
veces por dfa, etc. los residuos deberán depositarse en contenedores 
,jebi damente 1 oca l izados y pertenecientes al mismo servicio. 

5.2 Equipo poro Jo Hmpiezo de calles. 

Ei eqUJpo tradicwnalmente utilizado por la empresa para la limp1eza de 
calles consistente en una caneca de 55 galones, montada sobre un 
soporte metálico, resulta ser excesivamente pesado y voluminoso para 
el buen funcionamiento del barrido. A este respecto, es necesario 
introducir un nuevo diseño que le permite reelizer el operario su labor 
més adecuada y eficientemente. Los consorcios Lime y Ciudad Limpia 
utilizan, actualmente, carros portabolsas, ligeros, y funcionales que 
pueden ser adquindos por la empresa para lograr mayor rendim1ento en 
las áreas y longitudes de barrido. 

5.2.1 Estimación de los corros portobolsos requeridos por Edis. 

Equipo 1990 1991 1992 

Km-cuneta a barrer/día 2.200 2.310 2.425 
Número de obreros requen dos para 
un rendimiento: 2.000 Mt./obrero-día 1.100 1.155 1.212 
Carros portaba 1 sas requeridos 1. 100 1.155 1.212 

Fuente: Cálculos propios. 

5 3 Equipo de segun dod 

1 a empresa debe disponer de equipo de seguridad para Jos obreros como 
chalecos fosforescentes, señales de tráfico convenient es, 
especialmente en horarios nocturnos, y en vías o avenidas que por su 
flujo vehicular así lo exijan. Finalmente, Edis debe suministrar 
oportunamente aquellas prendas personales como guantes, chalecos, 
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Impermeables. etc ... CU!Jas cantidades a adquinr están directamente 
relacionadas con el número de "escobitas". 

·. 
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SEGUNDA PARTE 

AREA FINANCIERA 

l . Procedimientos poro lo reclosificoción de usuorios_ 

La falte de reconoc1 miento de 1 número y t 1 po de usuarios incide 
grandemente sobre el bajo nivel de ingresos de la Edis. La divis1ón 
comercial debe tener corno objetivo permanente la identificación 
precisa de los usuarios con mires a garantizar un mejor desempeño 
financiero de la empresa. 

Las tareas a desarrollar durante el segundo semestre de 1990 son las 
siguientes: 

Análís1s de 49.000 usuarios mixtos para ser reclasHicados como 
usuarios residenciales o como pequeños productores. Las 
expectativas al respecto son las de reclasificar 39.200 usuarios 
(80%) como pequeños productores. 

- Anél1s1s de 30.000 medianos productores pera ser reclasificados 
como grandes productores. Las expectat iYas al respecto son las de 
reclaslficar 2.500 usuarios como mayores productores con una 
producc1ón promedia mensual de 3M3. de desechos. 

- Es necesario establecer un programa de cobranza sistemático para la 
categoría predios sin construir. La división comercial debe implantar 
el sistema de información administrativo requerido para mejorar los 
proced1mientos de recaudación, con inclus1ón de multas a los 
contribuyentes morosos, y descuentos a los contribuyentes que 
paguen por adelantado o en tiempo oportuno. 

- Fi nalmente, a través de Lime, Ciudad Limpia, y los jefes de zona de 
la empresa, se deben identificar pequeños y grandes productores de 
basura mediante la observación y medición directa de los desechos 
producidos. En el caso de los consorcios particulares, esta tarea fue 
cons1gnada en el reglamento de los contratos suscritos y la Edis a 
través de la interventoría debe exigir su pronta realización y entrega 
a l a d1v1s1ón comercial. 
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"- · Amplioción de lo coberturo de lo focturoción_ 

2.1 Incremento de lo focturoción por reclosificoción de medionos 
productores como grandes productores_ 

En la actualidad, existen alrededor de 30 mil usuarios no residenciales \ 
facturados con tanfa bás1ca mímma de usuario no res1dencial. Se 
estima que de estos usuarios, alrededor de un 15% .. 4.500 pueden 
reclasificarse como mayores productores. De estos 4.500 usuarios. 
2.000 fueron identificados por la empresa con un promedio de 
producción diaria de 4M3. mensuales. Se espera que los 2.500 usuarios 
restantes, puedan reclasificarse como mayores productores con una 
producc1ón promedie mensual de 3M3. 

En 1990 los mgresos esperados por le recleisf1cac1ón de estos 
productores será: 

2.500 X $3.617.00 (tarifa básica mínima mensual de no residencial) 
=$9.042.500. 
2.500 X 3 M3. X $2.752.(tarifa mensual de mayor productor) = 
$20.640.000 

La dlferenc1a de ingresos por reclasif1cación de usuanos de medianos a 
mayores productores es igual a $11 .597.500/mes. 

Los ingresos a generar por la incorporación de estos nuevos mayores 
productores son del orden de $139 millones en 1990. 

Para lograr ampliar la facturación por este concepto es necesario la 
re a 1 i zaci ón de encuestas di rectas, aforos y me di ci ón de usuarios 
potenc1ales 1den ificados como posibles de mcorporarse como mayores 
productores. 

2.2 Incremento de la facturación por reclasificación de usuarios 
mixtos_ 

Por otra parte, los usuarios mixtos 59.186, de los cueles 10.243 han 
sido reclasificados por le empresa como pequeños productores dan 
margen a 39.200 usuarios más para ser f acturedos como pequeños 
productores. 
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Los ingresos posi bles de captar por este concepto son : 

39.200 X $336.66 (tarifa mensual residencial)= $13.205.000. 
39.200 ;( $3.617. (tarifa mínima básica para no residencial)= 
$141 .786.400 

Este proceso de reclasificación de usuarios m1xtos ongma 
$128.581.400. De ingresos posibles de recibir por mes y representan 
alrededor de $1.500. millones en 1990 que pueden ser capturados por 
este concepto. 

2.3 Incremento del volumen de facturación por usuarios 
residenciales y no residenciales. 

El mcremento de las cuentas res1denc1ales está directamente umdo al 
crec1miento urbano. Este se considera del 6% para el caso residenc1al, y 
del 4% anual para el caso no residencial , excluye mayores productores. 

Las tarifas residenciales se encuentran indexadas y a estas se aplica 
mensualmente el 1.94% que corresponde aproximadamente al 26% del 
i ncremento anual del salario mínimo. Las tarifas no residenciales se 
·ncrementan al 2.0 t% mensual. El crecimiento, de las tarifas 
res1denc1ales por efectos de la indexac1ón para los próx1mos 2 años 
puede verse en e 1 cuadro No. 2 

2.4 Predios sin construir. 

De acuerdo con el presupuesto de la Edis el recaudo por predios sin 
contruir es de $355.2 millones en 1990. Supomendo un aumento de 
recuperación de cartera del 20% anual se obtiene que en 1990 se 
dejarán de recib1r aproximadamente $71 m1llones 

:;,. Estudio de los olternotlvos existentes poro fortolecer los 
finonzos o través de los ingresos. 

La pregunta de como pagar las facturas de los contratos particulares y 
1je 1 os gastos de func10nami ento de 1 a Ed1 s figura en f arma cada vez 
más prominente en la agenda de la próxima administración. Para llegar 
a plantear alguna política válida al respecto, puede part1rse de que el 
Estado generalmente asume más fácilmente su papel de proveedor de 
servicios públicos que el de recaudador de ingresos. No obstante, dada 
l a magnitud de las transferencias que ha tenido que erogar la 
administración central, es importante que la EDIS trate de encontrar 
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los med1os de generar ingresos adicionales y racionalizar el gasto. El 
fortalecimiento financiero de la EDIS puede no solo mejorar la 
eficiencia de la empresa .. sino reducir la necesidad de transferencias 
de la administr~ci ón central. 

3.1 Incremento en turlfus. 

El pnmer entena utilizado para obtención de 1ngresos debe 
fundamentarse. en que el costo de proporcionar el servicio de aseo detle 
recuperarse a través de las tarifas en la medida de lo posible. 

- Tarifas residenciales: Con base en este criterio se simularon tres 
escenan os de incremento real de tarifas re si denci a 1 es (sobre 
inflación). 

Pn mer escenario: 1 ncremento anua 1 de 1 10% de 1 as tarifas de 1 os 
estratos l, 2, 3 y del 25% pan~ los estratos 4,5, y 6 en 1991 y 1992. 
Mediante este incremento se puden aumentar los ingresos de la 
empresa en $818.7 millones en 1991 respecto a 1990 y en $1.379.8 en 
1992 respecto a 1991 (ver Cuadro No. 3). 

Segundo escenario: Incremento del 5% anual, sobre inflación, en los 
estratos 1,2,3 y del 15% anual en la tanfa de los estratos, 4. 5, y 6 en 
los años 1991 y 1992. Con este escenano se obtiene un mcremento de 
ingresos en 1991 respecto a 1990 ,je $792 millones 'J de $1.322 
millones en 1992 con respecto a 1991 (ver cuadro No. 4). 

Los altos porcentajes incrementados a los estratos altos 25% y 15%, 
en el escenano 1 y 2 respectivamente, pueden justificarse no solo 
por el criterio de equidad, sino por los benefici os recibidos por el 
meJoramiento del mvel de serv1c1o prestado en las 8reas donde 
operan los consorcios. La frecuencia del servicio pasó de dos veces 
por semana a tres veces y aspectos como conflabilidad del servicio y 
grado de limpieza de calles y avenidas mejoró considerablemente. 

Tercer escenori o: El tercer escenori o simulo un incremento anuo 1 
real de 1 1 O% para todos 1 os estratos. Se obtiene así, un incremento de 
$790.85 millones en 1991 respecto a 1990 y de $1.319 millones en 
1992 respecto a 1991 (yer cuadro No. 5). Es importante observar que 
a corto plazo los beneficios que se obtienen en cualquier de los tres 
escenarios son los mismos, no obstante, a largo plazo la base del 
incremento con que se parte incide sobre el nivel de ingresos 
si gni fi c6t i vamente. 
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- Tartras no res10enc1a1es: se parte ae1 supuesto oe que en el 
transcurso de 1990 se logrará lo reclasificación de todos los 
usuEJrios mixtos y de mayores productores. En 1991 y 1992 se 
real12arán mcrementos de las tantas en un 10% anual sobre la 
inflación. 

Suscnptores Tarifa Ingresos 
Dic. de 1990 Mensual Millones$ 

47.345 3.617 2.055.1 o 
26.000 3.617 1.125.50 
2.000 4M3X2.752 26420 
2.500 3M3X2.752 247.65 

TüTAL 3.695.48 

Ingresos por tarifas 1991( 1 O% más inflación) 
Ingresos por tarifas 1992 ( 1 O% más inflación) 

~ 

A~;.;' 
o..~. 

·: e:, nfJ· • . 
e 

5.162.58 
7.212.12 

- Predios sin contruir: Suponiendo un aumento de recuperación de 
cartera del 20% anual, sobre la base de ingresos de $355.2 millones 
en 1990 se obtendrá en Jos próx1mos dos años los s1gu1entes 
mgresos por este concepto: 

1990 
1991 
1992 

355.20 
595.12 
997.66 

Es importante resaltar que los incrementos tarifarios analizados 
aunque relatlVamente altos son aplicables. Como los tres escenanos 
estudiados ofrecen beneficios obtenidos por un nivel de ingresos 
similar, parece que la medida más favorable en el corto plazo se 
obtuviera con un incremento del 5% (sobre inflación) para los 
estratos 1, 2, 3 y de115% anual (sobre inflación) para Jos estratos 4, 
5, 6 en 1991 y 1992. 

3.2 Establecimiento de impuestos sobre los costos y riesgos que 
pueden ocasionar ciertos residuos peligrosos. 

Es posible que la administración central fije una tasa impositiva que 
recaería sobre la industria, y estaría dirigida a la protección del medio 
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ambiente. mediante el tratamiento apropiado de los desechos tóxicos 
que amenzan con la contaminación del agua subterránea. 

3.3 Expansión de los servicios: Reciclaje 

El reciclaje ofrece algunas ventajas a la administración como posible·, 
fuente de 1ngresos. En la práctica, el reciclaJe se pract1ca d1anarnente 
por 1 os trabaJadores de 1 a empresa quienes recuperan e 1 materia 1 en e 1 
vehículo de recolección, mediante la separación y clasificación de 
desechos hecha a mano. La recuperación y utilización del material 
reciclable no se lleva a efecto. 

Esta actividad, la desarrolla el trabajador ilegalmente durante el 
tiempo de la recolección. No obstante/ la empresa mediante la 
proh1b1c1ón y apl1cac1ón de sanctones ha quendo desest1mular la 
práctica de este oficio/ el trabajador se niega a dejarla, por cuanto ve 
en esta una fuente adicional de ingresos a su salario. 

La recuperación de los desechos sólidos puede reducir 
con si derab 1 emente 1 os costos de 1 tratamiento de 1 os desechos só 11 dos 
de la ciudad y adicionalmente, puede reducir el volumen a recoger y 
transportar; lo que beneficiaría a la empresa. Existe la posibilidad de 
que la Edis logre captar mgresos por este concepto. Un estimativo de 
estos se calcula a continuación: 

Número de viajes realizados= 
Costo del material reciclado= 
Total ingresos di"a 

195/día 
$7.000/via j-ª 
$1 '365.000 

Esta c1fra representaría aproximadamente $426 m11lones anuales. Por 
convención colectiva de trabajo el producto del recic-laje debe dividirse 
en 50% para el trabajador y 50% para la empresa_ Es decir, EDIS podría 
captar aproximadamente $213 millones anuales. Además del atractivo 
económico, la empresa tendría que negociar la aprobación de la 
actividad del reciclaje, ofreciendo que esta podría llevarse a efecto 
s1empre y cuando el trabajador se comprometiera a trabajar 8 horas en 
lugar de las 6h:30' pactadas por convención. 

Las inversiones requeridas por la empresa serían de dos bodegas de 
consolidación del material que operarían en el re11 eno sanitario y en la 
planta de transferencia. Si el trabajador aceptara el sistema, los 
beneficios se materi alizarían en un mayor rendimiento operativo y 
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además. esta actividad ofrecería le postbililided de reubicación del 
personal excedente en una tarea product1va.y una carta de negoctactón 
del incremento salarial en los próximos dos años. 

3 4 Ingresos adicionales por rec1asH1cación de usuarios. 

En un momento de aJuste económ1co y de recursos llm1tedos Jos 
ingresos que se dejan de recibir por volúmenes de basura generados que 
no se facturen cobran toda signHicación. Se estima que la empresa deja 
de recibir en 1990 alrededor $1.71 O millones por el cobro de usuarios 
mixtos facturados con tarH a re si denci a 1; y usuarios no re si denci a 1 es a 
los que se les aplica la tarifa de pequeño productor pero generan 
residúos de categoría de mayor productor. 

En cuanto a pred1os sin constrUlr se cree que esfuerzos en el s1stema 
de informac1ón y una acertada política de recaudo podrían permitir en 
1990 un ingreso adicional de $70 millones. 

El impacto de los ingresos por reclasificación de usuarios merece toda 
la atención. En los escenarios 11 2 y 3 del cuadro No. 6 se tienen en 
cuenta estos recursos como posibles fuentes de ingresos. Para la 
empresa en 1991 y 1992 en el escenario No. 4 del cuadro mencionado, 
pue•je observarse como se afecta el nivel de mgresos cuando no se 
Incrementa el volumen de facturación de usuarios no residencHlles sino 
que se mantiene constante, y sólo se incrementan las tarifas en 1 O% 
·;obe la inflación. 

4. Establecimiento de controles y prioridades para los gastos de 
f unci onami en to. 

Dado que el presupuesto de la empresa no puede extenderse más y que 
las posibilidades de nuevos ingresos son hmitadas, gran parte del éxito 
de las administraciones venideras reside en el logro de una mayor 
eficiencia. 

4.1 Posibles 81ternBtiY8S para Ja reducción y control deJ gasto. 

4 t 1 Reducción de la planta de personal a su tamaño adecuado. 

-Reducción del personal administrativo. 
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Una de las mayores causas de ineficiencia de la empresa es el exceso 
de personal administrativo. Esta situación ha sido señalada en 
repetidas ocasiones en un gran número de estudios, y se presenta 
como una de las grandes desventajas de la EDIS para lograr su 
recuperec10n. 

\ 

Se estime que en la actualidad aproximadamente 1.159 personas 
vinculadas al área administrativa se presentan en exceso. Estas 
personas Uenen aproximadamente un salario promedio mensual de 
$52.614 representando, en 1990, $1.448 millones adicionales que 
anualmente debe pagar la empresa por burocracia administrativa. 

En el área operativa se requieren 2.008 trabajadores entre jefes de 
operación, obreros y conductores, el excedente en esta área es 
relativamente OaJO 211 trabajadores. Estos tienen aproximadamente 
un salario promedio de $80.560 y representan $403.9 millones en 
1990 sobre el gasto de personal óptimo requerido. 

El gasto total por exceso de personal en el año de 1990 se estima en 
$1.852.8 millones 

- Reducción del personal de talleres. 

Bajo el esquema de subcontratación y descentralización del taller, 
los trabajadores en exceso en esta área son del onjen de 183. 

Para efectos de simulación en la reducción de gastos por concepto de 
personal, se estima que solo el 15% de los gastos en personal 
administrativo en 1990 sería necesario para el buen funcionamiento 
de la empresa. En el área operativa se asume que no llevará a efecto 
recorte de persona l. Ver cuadro No. 8. 

4.2 Racional i zoci ón en 1 os procesos 
operot i vos. 

y usos de recursos 

El margen que existe para racionalizar la actividad operativa en Edis es 
amplio. Entre las múltiples medidas de racionalización del gasto está 
la de elegir el eqU1po de recolección que dé el costo mínimo por 
tonelada, reducir los tiempos muertos o improductivos representados 
por el tiempo de viaje de ida y vuelta de los vehículos hasta la ruta de 
recolección, disminuir el tiempo que pasan los vehículos en el taller de 

.. 
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mantenimiento y reparación. racionalizar las rutas de recolección 'd 
buscar lo colaboración de la comunidad. 

- Uso adecuado de la planta de transferencia. 

El tiempo que pasan los camiones recorriendo la distancia que los. 
separa de la ruta de recolecc1ón puede reduc1rse al mímmo me,jlante la 
utilizac1ón de la planta de transferencia. Se cree que el uso adecuado de 
la planta de transferencia puede reducir los costos de operación en un 
30% a 40%. 

-Recolección y barrido de la ciudad en operación conjunta. 

La operación de recolección y barrido conjunta significa que el material 
de barn do despues de ser embo 1 sado puede ser recogí do por 1 os m1 smos 
cam10nes de recolección del servicio domiciliario. Esta medida 
permitirá cumplir con el requisito de recolectar y transportar la basura 
de la ciudad con menos vehículos-kilómetros recorridos. Es decir, que 
la EDIS recibirá como beneficios económicos aquellos representados en 
ahorros en costos de transporte, medidos en reducción de costos de 
ca pi te 1, combust i b 1 e, 11 antes, repuestos, mantem miento y sa 1 eri os de 
los conductores. Igualmente se generan beneficios sociales 
representados por la reducc1ón en la congest1ón, la contamwac1ón y 
rmmtemm1ento de la red v1al asumidos por un menor número de 
vehículos circulando por la ciudad. 

'3e espera que de implantarse esta medí da, los costos de operación 
puedan reducirse en cerca de un 40% de los que incurre hoy 1 a empresa. 

El impacto de las medidas propuestas recae directamente sobre los 
gastos de operación de los vehículos. Para efectos de anállsis se asume 
que la ractonallzación operativa permitirá una reducción del 40% de los 
costos operativos actuales de la empresa. Adicionalmente, se supone 
que los gastos generales y las horas extras deben reducirse en un 20:{; y 
60% respectivamente. 

Si se comparan las cifras de los gastos con las de Jos ingresos es 
posible concluir qe mediante un programa agresivo de reclasificación 
de usuarios, una adecuada política para recuperación de cartera y un 
incremento de tarifas moderado (5% anual sobre inflación para los 
estratos 1 , 2 y 3, 15:g anual para 1 os estratos 4, 5 y 6, y 1 o:g para 1 os 
usuarios no residenciales), realizado conjuntamente con la 
racionalización administrativa y operativa, permitiría a la Edis 

16 



,jismJnuir progresivamente los reQuerimientos de recursos financieros 
externos ,je $13.944.3 millones en 1990 a $5446.3 millones en 1991 y a 
$2.514.7 millones en 1992 (ver cuadro No. 8). En el caso que por razones 
políticas el recorte de personal no puedo llevorse o efecto, los 
requerimientos de recursos financieros serían de $7.433.8 m11lones en 
1991 y $4.486.6 millones en 1992 (Yer cuadro No. 9). 

4.3 Devolución de lo responsobiHdod del borrido o lo ciudodonío. 

El enorme impacto que tiene el barrido en los costos por tonelada de 
basura recolectada es estimado por los contratistas particulares en un 
25% y por la EDIS en un 33%. 

Esta alta participación en los costos, hace que se piense seriamente en 
la pos1b1l1dad de devolver a la cJudadanía la responsabilidad de oarrer 
el frente de su casa. El impacto sobre el costo sería una reducción del 
33% sobre los precios del servicio por tonelada . Esta medida traerá un 
enorme beneficio desde el punto de vista ecológico por cuanto 
comprometería a la ciudadanía en la tarea de aseo y limpieza, y en 
consecuencia, la sociedad tendría mayor conciencia, sería más 
v1gllante y adquiriría mayor grado de compromiso con la tarea de aseo y 
limpieza de la ciudad. 

El barndo de avenidas, y áreas comerciales se mantendria bajo 
responsabilidad ,je la EDIS y se haría, en la medida de lo posible, por 
medio de barrido mecánico. 

El éxtio de lo implontoción de esto olternotivo, depende del 
establecimiento de la estructura normativa y del control de su 
cump 1 i miento. 

5. ViobiHdod de lo ompHoción del progromo de subcontrotoción 
con el sector privodo. 

Las estrategias tradicionales que sin duda han llevado a efecto las 
anteriores administraciones para el desarrollo y fortalecimiento 
1nst1tucional de la empresa han tenido sm duda un éxlto limitado. 

Gran cant 1 dad de esfuerzos y recursos se han gastado en van os 
experimentos que han ido desde la preparación de estudios de 
operaciones, financieros, administrativos y de planeación hasta 
amplios programas de inversión en adquisición y recuperación de 
equipos. instalaciones físicas, progamr~s de capacitación¡ etc. 
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Qutenqutera que conozca la empresa ha vtsto con crectente 
preocupación, las dificultades que tiene ésta para beneficiarse de 
dichos programas. Por un lodo, la recomendaciones planteadas en los 
estud1os no pueden 1mplantarse, con oemas1ada frecuencia, deb1do a los 
diferentes intereses que tocan, las repercusiones políticas de las , 
med1das. Por otro lado, el baJO mvel de entrenam1ento de los empleados 
mvolucrados tropieza con el nivel de especial1zac1ón de una empresa 
como 1 a E di s. 

Frente a esta realidad, se ha optado como solución alternativa al 
problema de aseo en la ciudad la privatización. En el caso de la Edis se 
ha presentado beJO el esquema de subcontratac1ón o de cooperac1ón del 
sector privado con la actividad estatal. Esta opción tiene como obJetivo 
fundamental la busqued8 de una mayor efic1encia, menores costos y 
mayor cubrimiento en la prestación del servicio. 

5.1 Algunos fo11os del proceso y sistemo de controtoción. 

5.1.1 Posibilidod de hober creodo borreros finoncieros poro lo 
porticipoción de pequeños empresorios nocionoles. 

No obstante, la nueva mdustria de limpieza y aseo que se gestaba en 
l a ciudad, se caracteriza por hacer uso de baja tecnología en equipo y 
mano de obra. que podría haber! a hecho atractiva a un gran número de 
competidores naci o na 1 es para entrar en e 11 a.. 1 a zonificación 
realizada en dos grandes áreas demandaba inversiones de caoita l 
significativas que pudieron creor barreros fimmcien~s poro que 
hub1ese part1c1pado un mayor número de competidores nacionales en 
la presentanción de propuestas. 

Dado que esta nueva mdustria se caracteriza también, por no tener 
economías de escala s1gniftcativas en sus operaciones, debido a la 
divisibilidad del capital para la operación del servicio, es 
importante resaltar que la división de las áreas a subcontratar en un 
mayor número de zonas, habría favorecido la participación de un 
mayor número de empresarios pequeños. A di ci o na 1 mente, esta 
participación habría garantizado que el precio por el servicio 
subcontretado hub1ese sido el menor posible obtemdo en el mercado. 
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5. 1.2 Hocer efectivo lo tnmsferencio de tecnologío poro lo Edis. 

Es importante que Edis entre a discutir y evaluar experiencias en las 
operaciones rje recolección y limpieza con los consorcios 
particulares. Así mismo, es fundamental que los consorcios a trav~s 
de charlas, asistencia y seminarios hagan efectiva la transferencia\ 
tecnológica que sustentó · la razón juridica para aprobar la 
participación de compañias extranjeras en la actividad de aseo. 

5.1.3 Escombros y desechos de construcción. 

A pesar de que no existe una clara definición sobre la agencia estatal 
responsable por la recolección de escombros, y el mantenimiento de 
las zonas verdes de )os separadores y andenes públicos de la ciudad, 
los consotTlOS asum1eron la responsablli,jad por la realización de 
esta labor. La motivación para reallzarla radica en que el precio que 
se paga por tonelada de basura resulta ser muy atractivo cuando el 
desecho es tierra, cuyo peso, por su alta densidad, representa un 
atractivo monetario de consideración por tonelada recolectada. 

Es necesario establecer si la Edis efectivamente puede subcontratar 
esta actividad que parece recaer sobre la Secretaría de Obras 
Públicas. En el caso .. que la Edis sea el ente públlco encargado de esta 
1 abor, es importante entrar a negociar un nuevo prec1 o para la 
recolección de este Upo de desechos. 

5.2 Posibilidodes técnicos y finoncieros poro 1o controtoción con 
porticulores. 

Los procesos de privatización se caracterizan por la búsqueda de 
eficiencia mediante la reducción de costos y mejoramiento del nivel de 
servicio. El proceso de la Edis se gestó con este objetivo, y hoy, es 
posible afirmar que éste se ha llevado a efecto, y que el proceso en si 
mismo es benéfico para la ciudad. 

El problema de le privatización se origina cuando se tienen que asumir 
los costos de la nueva industria de aseo y el desmonte paulatino de una 
empresa que ha sido utilizada para fines burocráticos, y como ánfora 
donde reposa el desaliento empresarial, la falta de innovación y 
entusiasmo por la realización del trabajo. 

La viabilidad técnica de la privatización es 100%. Las bondades 
económicas en la reducción de costos por tonelada, generación de 
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empleo .. introducción de la competencia para dinamizar la actividad no 
reQuieren d1scus1ón. Por ello, la v1aD111dad futura del prO!decto ,je 
subcontratación solo puede discutirse a nivel político y descansa sobre 
la capacidad de riesgo que tenga la próxima administración para 
realizar las acciones que lmplicaba la privatlzación, pero que han sido 
pospuestas para no asumir el costo político de las medidas. ·, ·\ 
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TERCERA PARTE 

AREA ADMINISTRATIVA 

1. Planta de personal actual y optlma de acuerdo al tamaño de la 
empresa. 

En la actualidad la Edis cuenta con 3.596 trabajadores, 1.300 en el 
área administrativa y 2.219 obreros y conductores que realizan 
directamente la labor de limpieza de la ciudad. 

1.1 Personal operativo requerido. 

Bajo supuestos de rendimiento operativo por obrero, equipo y número de 
vehículos requeridos, se calculó el personal directamente Involucrado 
en la dirección y ejecución de las operaciones de la empresa. Este' se 
muestra a continuación: 

-Jefes de operación en las bases 
- Ayudantes de almacén 
-Jefes de sector de recolección 
- Inspectores 
- Conductores 
-Obreros (escobitas más tripulantes) 
- Lavadores de carros 
-Taller de mantenimiento preventivo 
- Operadores de radio 
- Operadores de cargador 
- Operadores de cisterna 
-Operadores de carro ta11er 

Total de trabajadores en la recolección y limpieza 

12 
3 

20 
20 

224 
1.600 

12 
60 

9 

3 
8 

1.974 

Adicionalmente debe considerarse un jefe de operación en la planta de 
transferencia , dos obreros ayudantes, y un mecánico. 

Entre obreros para plazas de mercado, matadero y cementerios, se 
consideran 30 trabajadores adicionales a la planta operati•.¡a. 

Finalmente, se estiman aproximadamente 2'.008 personas como personal 
directamente involucradas en las operaciones de la empresa. 
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1.2 Persono1 odministrotivo reQuerido. 

·l 
~ . 

Como se mencionó anteriormente la relación de personal 
~dministrljtivo/personal operativo de la Edis es de a 1.6. Dicha 
relación resulta ser excesivamente alta s1 se compara, con ot~as 
empresas de aseo estatales y privadas en el país. Dentro de un proceso .. 
de reci anal i zac1 ón admi ni strati va, y e o 1 ocando como meta 1 a obtención 
de una relac1ón, que auncuando alta, es aceptable, de 1 a 1 O el número 
de trabajadores requerido en el área administrativa sería de 200. 

Bajo esta consideración la planta administrativa sería de 200 
trabajadores. Finalmente, se estima que el personal óptimo total de la 
EDIS seria de 2.21 O trabajadores. Con base en estos estimatlVos es 
posible concluir que la planta actual de 3.596 trabajadores es 
aprox1madamente un 60% mayor de la que requ1ere la empresa para su 
funcionam1ento eficiente. 

V1obilidad en lo reducción o reubicoción de1 personal de 
tolleres. 

Si el esquema de racionalización administrativa que contempla la 
descentralización del mantenimiento preventivo y la contratación del 
manternrmento curativo con empresas particulares se lleva a efecto, la 
s1 tuaci ón de 1 personal en exceso en esta área es necesario res o 1 ver! a. 
Se estima que sólo se requieren 72 de los 255 trabajadores que laboran 
en los talleres de la Empresa. Las psoibilidaddes de reubicación de los 
183 trabajadores sobrantes es mínima por cuanto sólo un 10% de los 
trabajadores, desempeñan cargos de obreros. Los restantes 
trabajadores ti en en una categoría que 1 os ca 1 ifi ca como mecáni e o, 
ayudante, soldador, etc. y la reubicación de este personal en las 
activ1dades de recolección y limpieza los desmeJoraría laboralmente. 

Exceptuando el jefe de división de equipos y talleres, y el jefe del 
departamento de mantenimiento preventivo, los trabajadores del taller 
son empleados oficiales. 

La única posibl11dad para ajustar la planta de personal sería med1ante 
1 a i ndemni zaci ón de 1 os trabajadores y debe evaluarse financieramente 
la medida antes de ser propuesta a consideración de los trabaJadores. 
Es posible explorar las posibilidades de creación de microempresas que 
puedan subcontratar con Ed1s la rea11zación de trabajos de reparación y 
mantenimiento del equipo. 
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.J _ Viabilídod en 1o reducción o reubicación del persono1 
odmi ni strot i vo_ 

El per-sonal administrativo en exceso es de 1.177 trabajadores. La 
posib1l1dad de reduccHin o reubicación de estos trabajadores es míniJ!Ia 
por cuanto en el área administrativa sólo existen 250 trabajadores"' 
públicos y éstos desempeñan cargos de dirección a nivel alto, medio y 
bajo. 

Es importante resaltar que el problema de exceso de personal se 
presenta fundamental mente en e 1 área admi ni strat i va. En e 1 área 
operativo el excedente es sólo de 250 trabajadores que podrian ser 
facilmente absorvidos por la act1vidad de reciclaje, si esta se 
inplantara. 

El índice de años de servicio de los trabajadores de la EDIS es alto y se _ 
estima que anualmente pueden cumplir derecho a jubilación cerca 
de 120 trabajadores. Esto significa, que en el mediano plazo (5 años) la 
empresa podría ajustar paulatinamente su planta de personal a niveles 
más aceptables si se decidiera congelarla definitivamente. A este 
respecto, es relevante destacar, que le EDIS debe asumir les pensiones 
de j ubi 1 ación de los funci oneri os que cump 1 an con 1 os requisitos y 
adqmeran el derecho de pensión cada año haciendo el pago oportuno de 
estos derechos a IIJ Caja de Preví si ón de 1 Distrito según 1 as normas 
estatll eci das por ésta. 

Otra posibilidad de reducción de persona 1, sería me di ante 1 a 
organización de microempresas a las que se les podría entregar en 
explot~Jción servicios como mataderos, cementarías, hornos 
crematorios y plazas de mercado. Esta propuesta necesita ser 
explorada. 

Finalmente se recomienda estimar el costo de la indemnización del 
personal en exceso en el área administrativa. 

.• 

4. Reestructuración de lo Dirección Operativo y establecimiento 
de procedimientos y controles que permHon optimizar lo 
eficiencia en lo prestación del servicio_ 

4.1 Reestructuración de lo Dirección Operativo_ 

. La Subgerencia Operativa tiene e su cargo cuatro divisiones, tres de 
e11es tienen como objetiYo lo Jlmpieze y aseo de la ciudad, y la cuarta 
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la d1vts1ón de equipos y ta11eres t1ene a su cargo la reparación y 
mantenimiento del equipo de la empresa. 

Tal como se mencionó anteriormente, el buen funcionamiento de la 
empresa depende en gran medida del correcto desempeño del taller. ~or 
aspectos de eficiencia se estima necesario la descentralización del\ 
taller mediante la creación de tres departamentos de mantenimiento 
preventivo y reparaciones menores, que funcionarían en cada base de 
operación y dependerían organicamente de los jefes de división de cada 
zona ( Norte, Centro y Sur). Cada jefe de división de zona tendría bajo 
su responsabilidad lo coordinación de los trabajos del taller y el 
su mi ni stro de repuestos por parte de 1 almacén respectivo. 

4 . ., Oficina de Contro 1 Operativo 

La Oficma de Control Operativo debe trabajar en estrecha relación con 
los jefes de sector y los inspectores para que a través de ellos, pueda 
obtener la información necesaria para realizar la creación de una base 
de datos que le permita elaborar indicadores sobre el rendimiento del 
personal y equipo de la empresa, eficiencia de las rutas etc. A través de 
los jefes de sector, la EDIS debe entrar a capturar información sobre 
los predios industriales, educacionales, de salud, y otros que existan en 
las diferentes zonas. Cada jefe de sector debe reportar esta 
1nform~ción al Jefe de Control Operativo, quien a su vez, la facilitará 
a la División Comercial. 

Es importante diseñar para cada sector una base de datos que permita 
el manejo de la información requerida para realizor el ojuste de los 
servicios, ocasionado por las variaciones en la producción de basuras y 
la población. 

Adicionalmente, la Oficina de Control Operativo debe coordinar con la 
Compañía de lnterventoría de los consorcios encargada del pesaje de 
los camiones que se le facilite esta información por cuanto es 
necesorio paro identificar las rutas que tienen poco o demasiada carga 
y tomar las medidas necesarias para regular esta circunstancia. 

En materia de costos de operación del parque es necesario que en las 
bases de operación se lleven registros sobre consumos de conbust1bles, 
llantas, lubricantes y repuestos de los vehículos que permitan 
determinar y controlar las costos de operación de los mismos. 
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Es importante que se ejerza control soore el rendimiento de la mano de 
abra y de los vehículos. Cada servicio de recolección debe 
complementarse con los tiempos de recorrido. Esta información 
permitirá tener control directo sobre la localización de los camiones 
durante la recolecc1ón y sobre el rendim1ento del equipo. Los tiempo~ a 
promediar son los siguientes: tiempo de traslado de la base al inicio de, 
la ruta y del fm de la ruta al relleno sanitano, tiempo de operac1ón 
propn:1mente dicho, tiempo promedio empleado por ruta. 

4.3 OrgHnización OperHtlY8 de 18 plHnta de transferenciH. 

Como parte del programa de modernización y eficiencia de la empresa, 
es fundamental que la subgerencia operat1va implante el sistema de 
organización operativa propuesto {zonas, vehículos y rutas) para la 
planta de transferenCHI. El efecto ,je la planta sobre el s1sterna es 
modificar la productividad de los vehículos que procesa, reduciendo los 
costos totales de transporte del sistema. La demanda posible de 
transferir en la planta de transferencia bajo las condiciones actuales 
es solo de 600 Ton-día, mientras que la capacidad de ésta es de 3.060 
Ton-día. Para lograr una mayor y mejor utilización de esta inversión, es 
importante entrar en conversaciones con "Ciudad limpia" quien es un 
usuario potencial que puede ser atraído mediante una propuesta 
convemente tanto para el consorcio como para la EDIS. Para ello es 
relevante que la empresa determine cual es el costo de la transferencia 
de basura y entre con los elementos de juicio necesarios en una 
negociación para la venta de este servicio. 

5. Estructura organizativa y funcional de la división comercial. 

La división esta localizada organicamente como dependencia de la 
Subgerenc1a Financiera, y consta de dos departamentos: 
comerc1allzactón y usuarios. 

Entre sus varias funciones, una de las primordiales es proponer a la 
Subgerencia Financiera la política tarifaría de la empresa. A este 
respecto, valga aclarar que para establecer una estructura de precios 
para la Edis, es necesario primero que todo definir la reglamentación 
para la prestación de los servicios y los procedimientos para la 
liquidacJón y el cobro de los mismos. En segundo lugar, establecer 
esquemas descriptivos de las funciones de oferta y demanda de los 
servicios que permitan Je valorización precisa de Jos recursos. como 
base para la fijación de los precios a los servicios que Edis decida 
prestar. Ante todo, es fundamental que la empresa, pueda establecer la 
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estructura de sus costos. Defl na 1 os centros de costos para cada 
serv1c1o y además establezca un manual de aná11s1s de costos. Exam1ne 
las funcwnes de los costos de operación y determine el impacto de los 
niveles de productividad de los servicios en dichas funciones. Por otra 
parte, debe analizar las diferentes moda 1 i dad es para 1 a f1 j ac1 ón de 
precios por el servicio de limpieza y determinar los más convenientes\ 
para la empresa. Finalmente, esta divtstón debe proponer la estructura 
tarifaría más recomendable en función de los objetivos institucionales 
y comercial es que la empresa se f1 j e como metas. 

Es relevane destac8r además, que para realizar est8s labores es 
necesario: 

lnYolucrar a funcionarios de todas las areas y niveles de la 
mstituctón. 

Crear una disciplina sistemática de trabajo, que incorpore los 
procedí mi en tos para producir resultados. 

Por cuanto se cree que la empresa no está preparada, ni tiene la 
capacidad tenica suficiente para obtener resultados existosos, es 
necesario realizar con apoyo externo un programa de desarrollo · 
mstttucwnal que permita implantar el ststema de tnformactón 
requen do y meJorar la efi ciencia de la mayor parte de las act 1 v1 dad es 
ru tinarias y ,jel proceso de toma de decisiones. Ello para que la empresa 
pueda establecer una estructura de costos, parte vital y t1errarnienta 
~~ erencial fundamental que proporciona apoyo para un desarrollo 
institucional eficiente y supla las deficiencias de información más 
crít1cas que se presentan en forma endémica en la Ed1s. 

Ftnalmente, ciertas tareas que tiene que realizar con urgenc1a la 
división comercial durante el segundo semestre de 1990 como censos 
de usuarios, estudios de producción, aforos y medición deben 
programarse lo antes posible, y entrarse a contratar con firmas 
particulares. 
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CUADRO No.l 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

CUADRO RESUMEN VEHICULOS REQUERIDOS.EXISTENTES Y ADQUIRIR 
PARA LA RECOLECCION.TRANSPORTE Y BARRIDO DE LOS DESECHOS DE LA CIUDA 

1990 1991 1992 

1 
1 1 1 ~RECOLECTOR COMPACTADOR (2 5 YDAS 3) 1 1 1 

REQUERIDOS 1 1 1 

1 53 1 54 1 55 1 
1 

EXISTENTES 
1 

1 1 

1 1 53 1 53 1 54 
1 1 

1 A ADQUIRIR 1 o ! 1 1 1-_.1 
1 1 

1 1 

1 1 1 
!RECOLECTOR COMPACTADOR 1 1 

1 1 (1 4 YDAS 3) . CAP 7 TOI 1 
1 REQUERIDOS 1 

1 
1 

1 1 36 37 1 39 
1 EN RESERVA 1 

1 

l 
1 

7 1 7 8 
1 1 EXISTENTES 

1 

36 1 43 44 
1 A ADQUIRIR 1 

1 1 7 1 1 3 1 

1 
1 1 1 IROLL OFF ( 15 M 3). CAPACIDAD 3.5 TONS 1 

1 

1 
1 REQUERIDOS 1 12 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 
1 EN RESERVA 1 2 1 2 1 

,.., 
1 

L 1 1 1 1 
1 EXISTENTES 1 o 1 14 1 14 1 1 

1 
1 1 

1 1 A ADQUIRIR 14 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 ITRACTOCAMIONES 32 TONS 1 1 1 1 
1 REQUERIDOS 1 6 1 • 6 1 7 1 1 

1 1 1 
1 

1 EN RESERVA 2 2 2 1 1 

1 
1 1 

1 1 EXISTENTES 9 1 9 1 9 
1 A ADQUIRIR 1 

1 

1 1 o 1 o o 
1 

FUENTE: CALCULO S PROPIOS 
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SUSCFif, TA<JFA !NmSOS 5USCF!f. TA~IF4 l~GRESOS Sl!SCR1P. TARIFA INGR ESOS SUSCR!P. TARIFA lNGilESOS SUSCRJP. TARIFA I~SPESOS 

! 090 
BI~E5"PE i 
~:11ESTCf : 
PI~E:n:: ; 
FI~E511'~ 4 
PI~ESTf;E 5 
Fl~f5"E e 
TOT~L 1 ''' 

!9<: 
?f~ES';:E t 
BI~E: .. ~E : 
61~EWE 

p¡r.f.J;f::. ~ 

f l~ES7~E ~ 

SI•ES;PE b 
TJ!AL ¡q¡ 

1912 
Pl~E>T~~ 1 

C~~E:HE i 
~I~ESTt:~ 3 
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• ;,TRATO ' T O 1 A l 

SUSCRIP, TAR IFA INGRESOS SUS CRI P, INGRESOS 

11l'" 7714.1:1 143921914.5 
1915" 7496.75 149560251.3 
19qso 7790.4' 155419477 .5 
1mo so95 .65 161508246.9 
lí95(1 8412 .81 167835552. 1 
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952656180 .4 
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21141 •e1o.b6 207465965 .2 
2114" tJ\15 .00 215593726.5 
2!147 1)514.41 224039904.0 
21147 :1009.46 2318!6971. q 

1271679310 .5 
PREC :os DE 1990 

2:41·. 11440.77 256456226. 4 
2:'4!~ 1!888 .97 2mo3m .8 
2:~1: 12354.74 276943875.0 
22416 128~8. 75 287793528.0 
224lt l1341. 73 29q068730.8 
224it l3864.4' 310784635.5 

1697549743.5 
PRECIOS DE 1q90 

71 4168 
7!4le9 
7HIE8 
714188 
714188 
71418,Q 

7Sr41 
757041 
75""41 
757041 
757041 
757041 

802463 
802163 
802W 
802463 
802463 
8024t: 

809 .529,040 
841. 243.44 1 
B74.2oo .m 
908.448.282 
944.037 .m 
9at.ozLm 

5.358.480. 988 

1.080 .626, 283 
1.122.961. 288 
1.166. 95& 823 
1,212.671, 866 
1.260 . 179 ,935 
1.309 . 549. m 
7.152. q43.393 
5.632 .238.892 

1.442.503 ,175 
1. 499.015. 199 
1. 557. 741.158 
1.618. 761 .787 
1.682.185.116 
l. 749.087 .u o 
U 48.m.m 
5. m. m . ~>zo 
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P3VECCJ!lli!'S DE LOS 1~6RE505 - POR - TA~JfAS- RfSJn<iJ~r"I'OioJ"f<<< ----------------------------.,--,.-.,. 

Clli041i DE FOGO"A - PF.ECJOS CO~Plf':'ES 

1990-1992 
t5CEN~~l0 2: 51 !NCRE~E~TO ANUAl SOBRE !NFLACIO~ PAR~ LOS ESTRqíQS 1.2 v 3 V !51 ?~RALOS ESTRI<TQS 4.: V b 

ESTR~TO 2 EST~ATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO S ESTRATO b 

c._...,_ 

T O T A L 

SiJoCR!P. TilRFA !'I"'ESC< SUSCi;IF. TARIFA 1'16RES05 =t:HR!F. TARIFA INS:::ESOS SUSCRIP. TMIFA INGRESOS SJSCW. '~il!FA JN5HESQS SUSCR!P. TA~IFA I NGRESOS SUSCRJP. INSRESDS 
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1::::¡ 

~!~Eo'RE 

ol~fSIRE 
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2l586812Q5,b 
PRECIOS DE 1990 

8024t 3 
802463 
8024'!3 
802At: 
602463 
8024b3 

80U29.040 
B4!.24j,441 
87 4.200. 29b 
9os.m.2a2 
944.037,979 
9B!.02t. m 

5.358.480.988 

1.107.026.080 
!.l78.505 .1!1 
1. m. 598. m 
1.335.606.559 
1.421.846,709 
1.51}.657.011 
1.iJ.Il.742.008 
6.m.~a4.m 

1.708.QSO.m 
1.818.377 .172 
t.m.m.m 
2.060.803.691 
2.193.883 .n6 
2.m.s6o.m 

12.052, 503,999 
7.472.567.424 

'.-



PPGIEC:JONES.-PE U.\S J~S~ESOS PO~ Tlw.THS RfS~"=' 

C1~rllll DE ~DSOTA - PPEClOS CQ~RIENTE" 

1990-1992 

ESCEMRIO 3: 101 INCRE"ENTO ANUAL SOBRE IMFLACJO~ P4RA LOS ESTRATOS 1.2.3,4.5 Y b 

E~TRATO l ESTR4 TO 2 ESTRATO 3 ESTiiATO 4 ESTRA-r 5 =STRATO 6 T O T A l 

sus:Plf. Tt¡q !l. l '~Jt;ES~·S "SrP JP, TAO.¡to JNGPES:'S SUSCPIP, T~RJF~ !N6RE50S SUSCPIP, TARIFA 1~SRESOS SUSCRIP. TAP1FA 1~6Rc:;as SUSCRJP . TARIF~ INGRESOS SUSCRIP. INGRESOS 

!9<) 

Bl~ESTñE 1 léOll 257 .~a 4 ¡~¡;¡ .b tl4:;:.s S li . 77 67::.:sa9.2 "t !~6c 618.32 19574'585.8 l~E:~¿ 1'·4'."1 P~óHP9.05 ~1?0!0 M91.15 1 TT7·c;22,~. I'''' 7:114.13 14 39119[4.5 '14188 809' 529' 040 

P:~ESféE 2 m:l iól.6i -'7:11.,.20.9 174S:~ 520' ~9 mmn.7 lloe~o m.:'i 20361<924.8 12~4<!2 16(,,47 206q~~'81.47 5~010 3211.87 1E\'79Hq. 19'1' H'f6. '~ 149560251 '3 ?!41$ 841.243.441 

r:~EET;:E ? 1: ~ 1 1 :27S.1b 44~3619.8 ;mm 54i"' '78 145472~1.3 3b9'10 667,72 21159\190,8 1:B!0 ] 1be9,41 i1450~B.i9.72 ~8010 3~33. '4 J';~teo3o7. 19í'0 mo.45 155419477, S 714188 874.200,296 

Fl"E~TRf < W1! ::e~. o6 tc:~·H6. 4 • 14e·s 561.97 >:i'ti2U '1t3q· , <:93.ea 2!9B8"265.J 1W92 1734.81 22i909387 .33 55·'10 34t~. ~4 i)!í>7'196. 191~~ 8095' 65 161508246.9 714188 908.448.282 

Pl~EST<E 5 11.J11 - ~.:s ~~:"74 ,,e ... J1'E35 533. '3 !01!0W7.1 ~· .o:;•) 721.06 228497491.3 12e1n 1Bil2.78 Z3't42165.n ~8010 360~ 46 2~;; '52944. 1995~ 6412.81 wmm.1 '14188 9H.037,979 

E rrtsrrE 6 1:011 ~ ~ 7. t <; !t1;2:J. ':: 1715;':5 ~06.96 !C~J .:J:?Q.a ~ ':'=>·~ 76~.31 237441191.3 1Z84n 1873.40 2< ·: 7062.61 ~80!0 374'-/1 2Ln4b7q5, ¡qQ•' 8742.3'1 17Hl0738 .1 71418B 98I.021.9Sl 

mAL nc;o ~1i~f:2(!,3 
;7~~:-5'Jq9,l 12169BI149.3 13l4B30725.9 11::-:6'1?.~ 95265ó180.4 S.358.4BQ.9BS 

1'111 

BIMESTRE 1 15'72 ::2.29 56~7:,53.? 18'i32í 64~.01 'F'1ll5S.1 335103 797.65 267>'2416.7 136<03 mu: 2'1~23085.4 b14'il 3'E?.41 :4:751: .. 1.1 21w nob. ·.s 196801454.5 757041 1.106, 0 69,070 

Bl~ES'~E 2 W72 ~~~. 72 b)C~:53. 5 1as~2~ m .b~ 1274~'425.2 3~;,903 84UO 285216390.8 mm 2!22.90 c99145m.s2 614'11 424~. 10 26'' m".6 21147 qqob. 69 209496862.2 757041 1.179,379,215 

Bl~E5'RE 3 ¡;q;z 3-6.54 63iD~L1.C mm r;2 .ry4 l35t6~ 700.4 335903 903.88 303615331.8 136203 2259,84 3 .. '">'519.29 ~1411 45:9.58 277913463.9 21147 10~45 . 76 moum.J 757041 1.m.m.en 

B!•Es·~E 4 lb:¡¿ .::;~.e:, \3'-2&72.8 1g5~~~ 779.27 1444:731'1.5 335103 962.19 mzou6u 136203 2405.62 327653139.1!8 61491 4Bl! .13 2'~84130U 21147 11226.06 237397400.8 mo41 1.335,313,200 

Pl"ESIPE 5 16'7] 4:6.69 '24!'17.~ mm m.s3 mmm.3 135903 1024.26 344050454.3 136203 2560.81 3Ao7B'1620.4S él491 5!21.49 3!4q25642.~ 21117 11950.23 25271Ié00.4 757041 1.421,457,530 

mESTPE 6 1697: 454.21 7705571.2 t~stz5 883.05 1631>50643' 4 33~903 1090.33 366<44704. 7 l3ó~03 2726.0" ~'.289588.36 61491 W1.87 ; __ "'~2410Sf.2 z¡¡q 12721.,3 269013699.4 757041 1.5n.148,596 

lOTAL 1991 H766'i89,9 a4W293S. 1 189026<'463. o 1ql629B093.1 17~nm47.1 1388432251.4 7.809,655,483 

PRECIOS DE 1990 6.m.m.026 

1992 
F!MtSTRE 1 171'0 4B1. 51 8o ~BJ7S. 4 196445 940.01 184660457.1 3St057 ll60.66 413262709.2 144375 2'101.55 4lE954937.78 65180 5803.57 373276412.7 m b 13541.75 303551908.1 802463 l. 707,404,801 

B! •ES!RE 2 17'l90 514. ;o ~rz~:~~~6 .~ mwil .OD0.65 196'72664.7 3~6057 1235.54 43992!752.8 144375 3089.05 44~981179.64 bJ!BO ti '7 .9~ 4 ''2b78~:~.5 ;'74 6 14415.31 323133650.2 802463 1,817,547,279 

BI"EmE 3 179'10 541.91 98~69!4. :. 1964451 .065.2.) 20'l:sm~.4 mo57 1315.!4 46B300536.6 JW,75 3288.~; 4747:.0849.46 65190 651~,48 !7~~543!)7 .é 2Z' b 1534U3 343978584.6 802463 1.934, 794,906 

mE5TRE 4 17'190 s'n.~~ !C;i2664.i :'it.H~!. m. 92 22Z15¡q7U -:.;\0~7 1400.08 498509999.5 !44~75 3SCU4 ~CS37ó413 .51 651BO 7•'~~. 72 4'V)ó7i~·.6 224 t 16335.13 366168198.7 802463 2.m.606,021 

B!MEST•E 5 1mo ~.:'').8~ tl!t'i533 .1 !9t4451 .207.06 2371<1416.5 o:1r.s7 1490. •~ 530668235.1 14~3'5 37;6.25 '37971593.2 ó5Jao ·m.3< 4"574253&.: :;¡a 6 173BS.8S 389789236.3 80Hb3 2.192.468,511 

B:~ESTP.E b 17'190 btl'!. 11! :181ciC6S.3 19644~1.284.~3 mH7SlU 156057 15~6.55 564'100959. 1 ¡:n¡; 3966.63 572681832.77 65180 7933.06 monm.a Z24 6 18510.62 414934036.4 802463 2,333,901,865 

'OTAL H~2 u 166149. ~~ p.o:m638.8 291551>4192.2 msm8o6.3 26<8736227 '4 1!41555614.8 12.045.723,419 

?PECIOS DE 1990 7.468.363,4'3 
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CUADRO RESU"EN: INCRE"ENTO DE TARIFAS 
ESCENARIO 1 

INCRE"ENTO DE LA TARIFA RESIDENCIAL DEL 10~ ANUAl PARA 
LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 Y DEL 25% PARA LOS ESTRATOS 4,~ Y 6 

INCREMENTO PARA NO RESIDENCIALES DEL 10% SOBRE INFLACION 
RECUPERACION DE CARTERA DE LOS PREDIOS SIN CONSTRUIR 
DE UN 20% 

1990 1991 1992 

TARIFA RESIDENCIAL 4972.90 7845.00 12189.85 
MEDIANOS PRODUCTORES 1531.00 5162.58 7212.12 
PREDIOS SIN CONSTRUIR 355.20 595.12 997.66 
TOTAL TASAS 6859.10 13602.70 20399.63 
RENTAS CONTRACTUALES 678.60 883.36 11ll9.00 
OTROS INGRESOS CORR 713.60 
TOTAL INGRESOS CORR 8251.30 1ll486.06 215ll8.63 
TOTAL INGRESOS S DE 1990 8251.30 11ll06.35 13360.18 

ESCENARIO 2 
INCREMENTO DE LA TARIFA RESIDENCIAL DEL 5% ANUAL PARA 

LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 Y DEL 15% PARA LOS ESTRATOS 4,5 Y 6 
INCREMENTO PARA NO RESIDENCIALES DEL 10% SOBRE INFLACION 
RECUPERACION DE CARTERA DE LOS PREDIOS SIN CONSTRUIR 
DE · UN 20% 

1990 1991 1992 

TARIFA RESIDENCIAL ll972. 90 7811.24 12052.50 
MEDIANOS PRODUCTORES 1531.00 5162.58 7212.12 
PREDIOS SIN CONSTRUIR 355.20 595.12 997.66 
TOTAL TASAS 6859.10 13568.94 20262.28 
RENTAS CONTRACTUALES 678.60 883.36 1149.00 
OTROS INGRESOS CORR 713.60 
TOTAL INGRESOS CORR 8251.30 14452.30 21411.28 
TOTAL INGRESOS S DE 1990 8251.30 11379.76 . 13275.02 

ESCENARIO 3 
INCREMENTO DE LA TARIFA RESIDENCIAL DEL 10% ANUAL PARA 

LOS ESTRATOS 1,2,3,4,5 Y 6 
INCREMENTO PARA NO RESIDENCIALES DEL 10% SOBRE INFLACION 
RECUPERACION DE CARTERA DE LOS PREDIOS SIN CONSTRUIR 
DE UN 20% 

1990 1991 1992 

TARIFA RESIDENCIAL 4972.90 7845.00 12189.00 
MEDIANOS PRODUCTORES 1531.00 5162.58 7212. 12 
PREDIOS SIN CONSTRUIR 355.20 595.12 997.66 
TOTAL TASAS 6859.10 13602.70 20398.78 
R¡~TAS CONTRACTUALES 678.60 883.36 1149.00 
OTROS INGRESOS CORR 713.60 
TOTAL INGRESOS CORR 8251 .30 14486.06 21547.78 
TOTAL INGRESOS $ DE 1990 8251 .30 11406.35 13359.65 

ESCENARIO 4 
INCREMENTO DE LA TARIFA RESIDENCIAL DEL 10% ANUAL PARA 

CUADRO No. 6 

LOS ESTRATOS 1 , 2,3 ,4,5 Y 6. Y NO INCREMENTO DE LA FACTURACION 
DE LOS USUARIOS NO RESIDENCIALES. NO INCLUYE RECLASIFICACION 
DE USUARIOS NI INCREMENTO EN LA RECUPERACION DE CARTERA PARA 
LOS PREDIOS SIN CONSTRUIR 

1990 1991 1992 

TARIFA RESIDENCIAL 11972.90 7845.00 12189.00 
MEDIANOS PRODUCTORES 1531.00 2138 .00 2988 .00 
PREDIOS SIN CONSTRUIR 355.20 496.20 693.00 
TOTAL TASAS 6859.10 10479.20 15870 . 00 
RENTAS CONTRACTUALES 678 .60 883.36 1149.00 
OTROS INGRESOS CORR 713.60 
TOTAL INGRESOS CORR 8251.30 11362.56 17019.00 
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CUADRO No.7 

GASTOS DE LA EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
TENDENCIAS ACTUALES SIN RACIONALIZACION DEL SISTEMA 

ESCENARIO BASICO - (MILLONES DE S) 

CONCEPTO 1990 

!.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,356.8 
PERSONAL OPERATIVO 5, 5M. 7 
HORAS EXTRAS,DOMINGOS,FEST 776.3 
GASTOS GENERALES 758.6 
COSTOS DE OPERAC.Y MANTEN. 2,058.6 
VIGENCIAS EXPIRADAS 662.9 

TOTAL GASTOS FUNCIONAM. 12,177.9 

II. GASTOS DE INVERSION 

SUBCONTRATACION 6.'100.0 
COMPRA DE EQUIPO 1. 500. o 
DISPOSICION FINAL 800.0 
OPERACION PLANTA TRANSFER. 400.0 
CEMENTERIOS.PLAZAS.HORNOS 752.0 
VIGENCIAS EXPIRADAS 165.7 

TOTAL GASTOS DE INVERSION 10,017.7 

T O T A l G A S T O S 22.195.6 

TOTAL GASTOS $ KTS. 1990 22,195.6 
TOTAL INGRESOS$ KTS 1990 ESC2 8,251.3 

RECURSOS REQUERIDOS A $ 1990 13,944.3 

FUENTE: CALCULOS PROPIOS 

•. 

1991 

2,969.6 
7,011.5 

978.1 
1,001.4 
2.717.4 

762.3 

15,440.3 

7,002.6 
1,000.0 
1.127.0 

60.0 
947.0 
190.6 

10,327.2 

25,767.4 

20.289.3 
11,379.8 

8,909.5 

1992 

3,7'11.7 
8.83'1.5 
1.232.5 
1,321.8 
3.586.9 

876.7 

19,594.0 

8.409.2 
170.0 

1.419.8 
74.1 

1.200.0 
219.1 

11,492.2 

31,086.2 

19,273.5 
13,275.0 

5,998.5 



CUADRO No.8 

GASTOS DE LA EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
CON RACIONALIZACION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

ESCENARIO NO. 1 - (MILLONES DE f) 

CONCEPTO 

!.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
PERSONAL OPERATIVO 
HORAS EXTRAS,DOMINGOS (40%) 
GASTOS GENERALES 
COSTOS DE OPERAC.Y MANTEN. 
VIGENCIAS EXPIRADAS 

TOTAL GASTOS FUNCIONAM. 

II . GASTOS DE INVERSION 

SUBCONTRATACION 
COMPRA DE EQUIPO 
DISPOSICION FINAL 
OPERACION PLANTA TRANSFER. 
CEMENTERIOS,PLAZAS,HORNOS 
VIGENCIAS EXPIRADAS 

1990 

2,356.8 
5,564.7 

776.3 
758.6 

2,058.6 
662.9 

12,177.9 

6,400.0 
1,500.0 

800.0 
l!OO.O 
752.0 
165.7 

TOTAL GASTOS DE INVERSION 10,017.7 

T O T A L G A S T O S 22.195.6 

TOTAL GASTOS$ KTS. 1990 22 ,195.6 
TOTAL INGRESOS$ KTS 1990 ESC2 8,251.3 

RECURSOS REQUERIDOS A $ 1990 

FUENTE: CALCULOS PROPIOS 

' ' 
' . 

13.944 .3 

1991 

445.4 
7,011.5 

391.3 
801.1 

1,630.4 
762.3 

11,0l!2.0 

7,002 .6 
1,000.0 
1,127.0 

60.0 
947.0 
190.6 

10.327.2 

21,369.2 

16,826.1 
11,379.8 

5,446.3 

1992 

561.2 
8,834.5 

493.0 
1.057.4 
2 ,152.1 

876.7 

13,975.0 

8,409.2 
170.0 

1,419 . 8 
74 . 1 

1.200 . 0 
219.1 

11,492.2 

15.789.7 
13.275 . 0 

2.514.7 



CUADRO No.9 

GASTOS DE LA EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

CON RACIONALIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO 
ESCENARIO NO. 2 - (MILLONES DE $) 

CONCEPTO 

!.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
PERSONAL OPERATIVO 
HORAS EXTRAS,DOMINGOS (40%) 
GASTOS GENERALES 
COSTOS DE OPERAC.Y MANTEN. 
VIGENCIAS EXPIRADAS 

TOTAL GASTOS FUNCIONAM. 

II. GASTOS DE INVERSION 

SUBCONTRATACION 
COMPRA DE EQUIPO 
DISPOSICION FINAL 
OPERACION PLANTA TRANSFER. 
CEMENTERIOS,PLAZAS,HORNOS 
VIGENCIAS EXPIRADAS 

1990 

2,356.8 
5.564.7 

776.3 
758.6 

2,058.6 
662.9 

12,177.9 

6,400.0 
1.500.0 

800.0 
<100.0 
752.0 
165.7 

TOTAL GASTOS DE INVERSION 10,017.7 

T O T A L G A S T O S 22,195.6 

TOTAL GASTOS $ KTS. 1990 22,195.6 

TOTAL INGRESOS $ KTS 1990 ESC2 8,251.3 

RECURSOS REQUERIDOS A $ 1990 13,944.3 

FUENTE: CALCULOS PROP I OS 

\ 
'-, 

1991 

2,969.6 
7,011.5 

391.3 
801.1 

1,630.4 
762.3 

13,566.2 

7,002.6 
1.000.0 
1.127.0 

60.0 
9ll7.0 
190.6 

10,327.2 

23,893.3 

18,813.6 
11,379.8 

7,433.8 

1992 

3,7<11.7 
8,834.5 

493.0 
1,057.4 
2,152.1 

876.7 

17.155.4 

8,409. 2 
170 .0 

1.419.8 
7ll. l 

1,200.0 
219.1 

11,'l92.2 

28,6'l7.6 

17,761.6 
13 ,275.0 

'l.'l86.6 
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